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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO
—o—

Ministerio de Hacienda

Hacienda, Ministerio. — Reglamentación

del envasado y rotulación de los pro-

ductos alimenticios.

Buenos Aires, Enero 30 de 1925.

200. — Exptc. 1.569-0-1924. — 91-V.

— Vistos estos antecedentes de los (¡no

resulta la conveniencia de reglamentar

el "envasado y rotulación de los produc-

tos alimenticios'''; atento a ios in [orines

producidos por la Oficina Química Na-

cional de la Capital, Depart. Nacional de

Higiene y Ministerio do Agricultura y
a lo dictaminado por ei Señor Procura-

dor del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina*

—

DECRETA

:

Artículo lo. La importación y la cir-

culación y comercio en territorio y dis-

tritos de jurisdicción federa! de envases,

recipientes, útiles y objetos destinados

a Hadarse en contaeio con alimentos,

eomlinienícs o bebidas; los empleados

en la cocción o conservación de los mis-

mos; los utensilios de cocina y de me-

sa en general; los tubos, cañerías y me-

dirlas nara transvase o fraccionamiento

de ponidos, exceptuando ¡as cañerías

rara ¡urnas potables, estarán sujetos a

las d'^-. 'oseónos mencionadas en la pré-

seme reDimentaoión.

Art. 2o. Los objetos mencionados en

el artículo lo: sólo podrán estar cons-

truidos con los «demientes materiales :

a) Acero, hiervo fundido y hierro

balido.

b) Cobre y latón revestidos interna-

mente con una car>a de oro, plato,

níquel o estaño técnicamente pu-

ros, exceptuándose de esta dispo-

sición las cableras, morteros, pla-

tos de balanza y pesas.

c) Hojalata de primer uso perfecta-

mente estañada sin soluciones de

continuidad.

d) Níquel puro o sus aleaciones con

metales inofensivos; aluminio pu-

de aluminio v có-

nico, bario, cadmio, cobre, cromo, mer-

curio, plomo, tirano y zinc bajo formas

solubles.

colorantes, inofensivos, quedando prolii- ¡ Ari. 12 a) Los envases de las substan-

bidos los (pac contengan antimonio, arsé- j cias alimenticias o bebidas, llevarán ró-

tulos, etiquetas, leyendas o marbetes gra-

bados, estampados o perfectamente adhe

ríelos con los siguientes datos, en carac-

teres tipográficos uniformes en tamaño-,

realce y coloración:

lo Designación exacta del producto,

en castellano.

2o Peso o volumen neto de la merca-

dería aprovechable expresados en

medidas de; sistema métrico deci-

mal.

3o Fecha exacta del envasaniiento

con indicación 'del mes y año en

que se ha efectuado.

4o País o región de procedencia.

5o Nombre de la razón social o pro-

pietario del establecimiento pro-

ductor y la del agente, introduc-

tor o representante,

b) A los efectos del inciso anterior

y tratándose de marcas de comer-

cio o etiquetas registradas, se

admitirán etiquetas adicionales, en

las que se consignarán los datos

requeridos.

Exceptúase de lo establecido en el

apartado 3o del inciso a\. los bizcochos

gallctitas, aceites comestibles, especies,

condimentos, jarabes en general, zumos

y jucos de frutas.

Art. 13. Queda prohibido el uso en los

rótulos de los envases de toda terminolo-

gía, indicación o representación gráfica

oue pueda inducir en error al compra-

dor de la mercadería, sea en su calidad,

origen o cantidad.

Art. 14. Las designaciones a oue se

ro c. alaciónos (| e

bre que cor

diez (10) por ciento de este úl-

timo.

e) Aleaciones que contengan como
máximo diez (10) por ciento de

p'omo. revestidas internamente

con una cana de oro, plata, níquel

o estaño técnicamente puros.

f) Hierro enlozado o esmaltado y ba-

rro cocido barnizado en su parte

interna con mezclas no plumbífe-

ra- o que no cedan plomo u otros

compuestos nocivos a una solución

birviente de ácido acético al 4 ojo

durante media hora.

C') Loza, porcelana, vidrio, cristal,

mármol, madera, mimbre y otros

materiales inofensivos, inoxida-

bles e inataeab'es.

h) Cartón o papel de primer nso. sim-

ple o coloreado, libres de substan-

cias nocivas o extrañas a su com-
posición normal.

i) Coma, caucho y sucedáneos libres

"de plomo, zinc, antimonio y arsé-

?i ico.

j) Metales inofensivos técnicamente
puros, en láminas delgadas para
envoltura de productos alimenti-

cios.

Art. 3o. En la pintura, decorado y es-

maltado de los envases, utensilios y acce-
Eorios. solamente serán permitidos los

Art. 4o. Las soldaduras y cierres de

los envases o utensilios deberán estar

constituidos

:

a) Con estaño que contengan como

máximo 1 o'o de plomo y 0.01 ojo

de arsénico para las soldaduras

internas y 10 o'o de plomo y 0.01

o'o de arsénico para las externas.

b) Caucho y sucedáneos libres de

substancias tóxicas.

c) Corcho y sucedáneos de primer

uso. vidrios, porcelana y otros

materiales inofensivos.

En la indusTri'a de conservas ali-

menticias, se utilizará con pre-

ferencia el e' erre mecánico.

Art. 5o. I ¡os recipientes metálicos des-

tinados al encasado de substancias co-

menticias acidas o aenmr confiadas er

liñuelos de reacción acula. solucion.es (}

sal común o sa'muere,. deberán c-tar re

vestidos internamente con un bariúz pro-

tector libre de substancias <óxims.

Cuando en la envoltura de productos

alimenticios se utilicen papeles colorea-

dos, deberá utilizarse un papel interme-

dio que impida el contacto con aquéllos

Art. fio. Las armaduras metálicas pa-

ra sifones de agua gaseosa deberán ser

fabricadas

:

a) Con estaño o sus atoaoion-s oue

contengan antimonio en emitid"

d

menor de 1 diez por ciento (10

o'o) y p'omo en canlidad no ma-

va: de1 uno por e'onfo H r-n).

b) Con aluminio puro o aliado con

cobre en proporciones no mayo-

res de (10) diez por ciento de es-

te último.

c) Con níquel puro y sus aleaciones

con metales inofensivos.

Art. 7o. Las partes externas de las

armaduras, a que se refiere el artículo

fio., deberán ser perfectamente niquela-

das. Las partes internas, lo mismo cpm

los tubos de desprendimiento; picos, cá-

nu'.Ts ríe. eme estarán en contacto con

o 1 líquido, deberán estar constituidas

o revestidas con estaño técnicamente pu-

ro, o bmn con estaño o¡no contenga hasta

(1.0 o'o) diez por ciento de antimonio y

libre de impurezas tóxicas.

Re admitirán las armaduras que con-

tengan más del diez por ciento (10 o'o!

de antimonio o uno por ciento (1 o ; o)

de plomo siempre oue tengan en las liar-

tes internas que estarán en contacto cor

el líquido un revestimiento de un espe-

sor superior n un mllíino'ro de es'are

técnicamente puco o estaño aliado bas-

ta con diez por ciento ("10 o'o) de anti-

monio, debiendo estar niqueladas osie-

riormente.

Art. So. Lo« anillos y accesorios de cau-

cho y sucedáneos empVados para s=o-

gurar el cierre de los envases no debe-

rán ro'-Ceimr snhstauTas tóx'oes.

-\rt. On. \ los efectos de la presente

reglamentación. c- f . considerará coreo es-

taño técnicamente nip'o. aquel que con-

tengan menos de H o'o" ¡pío por <ueoir

de plomo u otras impurezas y menos d¡

(0.01 o'o) un centesimo por ciento de

arsénico.

Art. 10. Las cápsulas o tapas metáli-

cas, denominadas "corona" para ol cie-

rre de los envases que contengan bebí

das, serán construidas con metales nl-

ouelados o con hojalata nueva barniza-

da y llevarán una lámina de estaño téc-

nicamente puro o de corcho sin poros

para asegurar un cierre perfecto.

En las cápsulas para bótelas de aguas

minerales será obligatorio el uso de la

lámina de estaño.

Art. 11. Los aparato?, utensilios, reci-

pientes u objetos, a excepción de las bo-

tellas destinados a lialhtrse en contacto

con substancias alimenticias o bebidas,

deberán tener, grabada o estampada, la

mención de la fábrica productora y el

país ,de procedencia, o en su defecto, la

del agente o introductor.

utiliza en la navegación de; río Berme-
jo, en virimi de la autorizas -ion de fe-

cha 30 de Septiembre ppdo., resulta
más conveniente adjudicar su provisión
en la forma aconsejada por la Reparti-
ción técnica; y atento lo informado' por
la Dirección General de Cont

ción Al-

ibi

El Presic de la

DEC
nti;

lp:Artículo lo.

ción privada de

case la provisió

se detallan a i

ios precios que
lian

:

Tacehi Hermanos. — Ren-
glón 1

Cía. India Rubber. — Ren-
glones 2 y 3

L. D. Spinetto y Cía. —
Renglones 4 v 5

it?

$ mjn

458.-

992.-

refiere o 1 artículo 12 inciso ;~A deben fi-

gurar en las etiquetas o rótulos princi-

pales y también en 'las envolturas exte-

riores con que los productos son entre-

gados a la venta.

Art. 15. Los rótulos, etiquetas, etc..

de los envases podrán llevar además de-

signaciones en idiomas extranjeros, siem-

pre, epte ellos sean la fie! traducción de

la nomenclatura y demás especificaciones

consignadas en castelano. Para estas

designaciones regirán las disposiciones

contenidas en los artículos 12 y 13 de

la presente reglamentación.

Art. 10. Quedan exceptuadas de las

disposiciones anteriores los mercaderías

que so introduzcan al país en envases

provisorios, para ser transvasadas o frac-

cionadas dentro de él. las cuales serán

despachadas con carácter condicional

obligándose sus propietarios o represen-

tantes al estricto cumplimiento de las

disposiciones precedentes.

Art. 17. Cualquier otro accesoGo espe-

cial utilizado en hi conservación y protec-

ción de las substancias alimenticias o

bebidas y que estuviere en contacto con

ellas, deberá estar exento de toda subs-

tancia nociva.

Art. 18. En los envases envos conteni-

do puede experimentar alteraciones ul-

teriores después de abiertos, deberá in-

dicarse por un pequeño rótulo. <-¡uo el

producto os de consumo inmediato.

Art. 19. Concédese un phizo de un

año. a contar d^-de la fecha del presente

Decreto, para el cumplimiento do lo esta-

blecido en los artículos 3, 5, 10, 11, 12,

13, 14 y 15.

Art. 20. Publíquese, comuniqúese, etc.

ALYEAR
Víctor M. Molina

Ministerio de Obras P-

Direceión General de Nave
Puertos -— Aprobando licií

vada por $ 3.694 mía.
Buenos Aires, Enero 3 de

2488. — Exp. 17170-N-924.
que del examen de las propuestas
sentadas a la licitación privada, ce

realizado la Dirección General do

vegación y Puertos el 29 de Octubr
timo, de acuerdo con las dispride

"il vigor, a fin de adquirir vidrio:

bles, trajes exteriores para buzo,

gnera para aire y pino tea en tira

con destino a las embarcaciones

\ ¡S.lf

Artículo 2o. — El gasto que se au-

toriza de ($ 3.694 m|n) tres mil seis-

cientos noventa y cuatro -pesos moneda
nacional, se imputará a! Anexo i, inci-

so 3o., ítem 1, partida 190 del presu-

puesto vigente.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Di cocción

General de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación v Puertos a sus efectos.

ALYEAR
Eufracio S. Loza

Ferrocarriles del Estado — Comisión
Especial Asesora — Se acepta renun-

cia del Presidente., clon Santiago G.

Marengo y del Vocal, don Nemesio
Muntaabsky

.

Buenos Aires, Diciembre 3! de 1924

r

2414. -- Exp. 24.187-F-1924. No.
4877. — Vistas las renuncias que an-

teceden,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA;
Artículo lo. — Acéptase las renun-

cias presentadas por ios señores San-

tiago C. Marengo del cargo de Presi-

dente de la Comisión Especial Asesora

del Ministerio de Obras Públicas cu

materia de Ferrocarriles de! Estado, y
Nemesio Muntaabsky del cargo de Vo-
cal de la nombrada Comisión, para los

que, fueron designados por decreto de

fecha 11 de Marzo piído., y déseles las

gracias por los servicios que han pres-

tado en. el desempeño de los respectivos

cargos

.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

dése al Regí .siró Nacional, hágase saber

a quienes correspondo, anótese en la

Sección Personal, y previo conocimien-

to de la Dirección Cenara! de Contabi-

lidad, vuelva para su archivo.

ALTEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Irrigación — Cha-

cras, do Neuftüéri — Propiedad inapta

para el cultivo — Lote 5 del catastro

de riego de esa ?,ona — Declarándola

excluida del padrón de riego y anu-

lada la clsuda en concepto ele cánones

y multas respectivas desde ios años

1915 a 1923.

Exemo. Señor:

Los informes técnicos agregados a es-

te expediente justifican lo afirmado por

el interesado de que estas tierras son

inaptas para la agricultura.

Ante semejante testimonio y ios gran-

des daños ((tic lia sufrido el propiciarlo

en el empeño de hacer producir esa tie-

rra, creo que no es posible oponerle ar-

gumentos legales sobre la oportunidad

de su gestión y sobre obligación de esa.

tierra de pagar el canon de riego.

La lev' de irrigación rige únicamente
piara las tierras aptas de producción y
no es justo que se apliquen sus dispo-

siciones y reglamentos para obligar n

una tierra al pago del canon de riego,

cuando se puedo establecer fnie ese rie-

go no da resultados prácticos para una
explotación económica, porouo no se.

puede pretender que se trabaje en las

tierras en otras condiciones gastando en
ella más do lo cine puedo producir.

Justificado que una tierra no es apta
para explotación agrícola en forme, eco-

I
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mímica, procede su eliminación del pa-

drón con todos sus efectos, para los cá-

nones pasados, desde que la Dirección

de Irrigación debía conocer sus condi-

ciones para no prestar - un riego inútil a

la tierra que no podía producir.

Creo, que es justo acceder a lo soli-

citado.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1924.

— Vicente F. López.

Buenos Aires. Diciembre 29 de 1924.

2415. — Exp. No. 1079-A-924. —
Visto este expediente en el que don

Guillermo Ancizar, solicita se excluya

del padrón el lote de tierra do su pro-I

piedad que con el No. 5 figura en el ca-

tastro de la zona de riego de Chacras

del Xeuquén," y en consecuencia la anu-

lación de la deuda por cánones acumu-

lados en concepto de ese servicio, adu-

ciendo como fundamento de su gestión

el haber constatado, después de nume-

rosas experiencias, que aquélla es com-

pletamente inapta para la agricultura, y¡
Considerando

:

[

One la información producida al ofec-j

ío-por la Dirección General de Irriga-
j

ción y el resultado que arrojan los ana-,

lisis de las tierras, practicados por el;

Laboratorio Químico del Ministerio do
j

Agricultura, comprueban lo afirmado!

por el recurrente, calificando las tierras
_

de su propiedad como inaptas para los!

fines agrícolas. '

Que, en tal virtud, no es justo ni

equitativo gravar con el canon a tierras!

en las que, debido a su mala calidad, el i

'riego no produce ningún beneficio, pro-

cediendo, en consecuencia, declarar eli-j

minada del padrón la propiedad del re-

currente y anulada la respectiva deuda,

desde que esa mala condición para pro-

ducir es anterior al empadronamiento

efectuado.

Y atento lo dictaminado por el señor!

Procurador del Tesoro,

Ni Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo' lo. --Declárase excluida

5o. del catastro dodel parlror

riego de C
el lo

;acra. cuquen, ue propiodad!

de don Guillermo Aneízar, como asumís- I

mo anulada la deuda de ($ 15.185. f)2
|

ufn) quince mil ciento ochenta y cinco
;

pesos con sesenta y dos centavos inoiie-

da nacional, en concepto de los cánones

y multas respectivas correspondientes a

los años 191.5 a 1923 inclusive.
|

Art . 2o. — Comuniqúese, publíquese,
¡

dóse al Registro Nacional, fecho, vucl-

.

va a la Dirección General de Irrigación

a sus efectos v archívese. I

ALVEAR [

Eufracio S. Loza

Dirección General de Irrigación —
Aprobando pago efectuado por acci

dente de trabajo al ex-obrero clon Jo

sé Alvarez.

Excmo . Señor

:

Está perfectamente- comprobado en;

este expediento que el accidente a que

se hace referencia, fué provocado por

culpa c imprudencia grave de la vícti-

ma, lo que le (juila, todo el derecho al

reclamo que formula.

Buenos Aires, Enero 2 de 1924. —
Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1924.

2416 . — Exp. 174S-L1922. No. 4857.

— Resultando de este expediente:

Que el ex-obrero al servicio de la Di-

rección General de Irrigación, don José

Alvarez, ocupado en las obras de de-

fensa de Monteros (Tucumán), fué víc-

tima el día 29 de Diciembre del año

1920, de un accidente en el trabajo,,

mientras se encontraba cavando bajo

una piedra, producido por el despren-

dimiento de ésta

.

Que con tal motivo el accidentado su-

frió la fractura de la tibia y el peroné,

de la pierna derecha, habiendo estado

'

en asistencia módica hasta el día 30 de

Diciembre de 1921, fecha en que fué

dado de alta del Hospital en que se en-

contraba.

Que la Dirección General de Irriga-

ción interpretando el artículo 16 de la

Reglamentación de la Ley 9688, dispu-

so el abono en total al obrero acciden-

tado, de la suma de novecientos doce

pesos con cincuenta centavos moneda

nacional ($ 912.50 m|n), en concepto

de medios jornales, durante el lapso de

tiempo en que éste permaneció en asis-

tencia .

Que pasadas estas actuaciones al Mi-
nisterio del Interior, para la resolución

.

que estimare corresponder, dicho De- .'

parlamento dictó el pronunciamiento de

fecha 9 de Enero ppdo., corriente a fo-

jas 69, en virtud del cual no se hace lu-

gar al reclamo de indemnización inter-

puesto, en razón de que, habiendo sido

el accidente provocado por culpa e im-

prudencia de la víctima, le priva a la

misma del derecho a que alude el ar-

.

tículo 4o., de la recordada ley, y
'

Considerando

:

j

Que en principio el pago de los me-
dios jornales de que se trata — con ex-

cepción de los que corresponden a los

,

días domingos y feriados — ha sido au-

:

torizado de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 1.6 de la Reglamentación de

la Ley 9688, que establece — sin nin-
1

guna limitación — que desde que ocurra

un accidente ocasionando incapacidad

para el trabajo, queda obligado el pa- ;

trón a abonar a la víctima la mitad de

su salario.
j

Que en el presente caso no resulta

muy clara la imprudencia del obrero

Alvarez, como así - lo reconoció el De-
partamento Nacional del Trabajo, al

dictaminar a fojas 37, expresando que

este accidente no podía considerarse

dentro de los eximentes del artículo 48

de la Reglamentación de la citada Ley.

Que en tales condiciones e importan- :

do el pago de que se trata un hecho

consumado, corresponde, en orden a las

circunstancias a que se ha hecho refe-

rencia, regularizar el procedimiento que

se ha seguido, ratificándose en tal vir-

tud la imputación que se le ha dado al

respectivo gasto.

Por lo expuesto y de acuerdo con lo

informado por la Dirección General de

Irrigación y no obstante lo manifestado

al respecto por la Contaduría General

de la Nación, y el señor Procurador del

Tesoro, !

El Presidente de la Nación Argentina
—

'

DECRETA: ~
¡

Artículo lo. — Apruébase — como
un caso especia! — el procedimiento se-

,

guido por la Dirección General de Irri-j

gaeión, al abonar al ex-obrero aeeidch-

!

tado en el trabajo, don José Alvarez, la
j

suma de novecientos doce ])osos eonein-j

cuenta centavos ($ 912.50 mjn) moneda
¡

nacional, importe de medios jornales,:

durante el tiempo que permaneció en
|

asistencia médica, debiendo dicha can-
\

tidad imputarse Con carácter definitivo

a las obras de "Defensa de Monteros,

terreno, cuya posesión se requiere de Visto que la Dirección de las Obras Sa-
inmediato. nitarias de la Nación, en cumplimiento
Y atento lo informado por la Conta- a lo dispuesto por resolución del Mi-

duna General de la Nación, nisterio de Obras Públicas de fecha 29
El Presidente de la Nación Argentina— de Noviembre último, eleva '

DECRETA

:

Artículo lo. — Autorízase a la Di-

rección de las Obras Sanitarias de la

Nación para adquirir de la Compañía
Francesa de los Ferrocarriles de la Pro-
vincia de Santa Fe el terreno de que
se trata, mediante el pago de ($ 5.000

mjn) cinco mil pesos moneda nacional,

debiendo elevar a consideración del

P. E. el proyecto de contrato corres-

pondiente.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

y vuelva a la Dirección de las Obras
Sanitarias de la Nación a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Losa

Dirección General de las Obras Sanita-
rias de la Nación — Convenio subs-
cripto con doña Josefa C. de Trabat-
toni, relativo a permuta de terreno
situado en calle Avenida Mitre y Oas-
telli, de Avellaneda — Su aprobación.
Entre el Vicepresidente del Directo-

rio de las Obras Sanitarias de la Na-
ción, en ejercicio- de la Presidencia, por-

uña parte, en representación del mismo,
y la señora, doña Josefa Cantoni de
Trabattoni, con la venia de su esposo,
don Luis Trabattoni, que también firma

en este acto, por la otra, convienen ce-

lebrar el siguiente contrato de permuta:
Artículo lo. — La señora Josefa

Cantoni de Trabattoni se compromete a

ceder a las Obras Sanitarias de lala-
ción una fracción de terreno que forma
parte de su propiedad situada en la ca-

lle Castelli No. 25, de la ciudad de
Avellaneda (Provincia de Buenos Ai-
res), señalado con la letra A del plano
preparado por la Dirección de la Insti-

tución, que forma un triángulo "rectán-

gulo de las siguientes dimensiones: ba-
se sobre el frente de la calle Castelli,

l.m439 (un metro cuatrocientos treinta

y nueve milímetros) : cateto 3m763
(tres metros setecientos sesenta y tres

milímetros) ; hipotenusa, 4m029 (cuatro
metros veintinueve milímetros) ; o sea
un total de dos metros superficiales,

siete mil setenta centímetros superficia-

les; y las Obras Sanitarias de la Na-
ción, a su vez, se compróme a ceder a

la señora Josefa Cantoni de Trabattoni
una fracción de terreno colindante con
el anterior que forma, parto de la pro-

piedad donde está ubicada la chimenea
ele ventilación No. 4 de pertenencia, de

(Tucumán)", con cuyos fondos en opor-

tunidad fué satisfecha. i

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,'

dése al Registro Nacional y previo co-
¡

nocimiento de las Direcciones Generales

de Irrigación y de Contabilidad, archí-

!

veso . !

ALVEAR |

Eufracio S. Loza

Dirección de las Obras Sanitarias de la

Nación — Adquisición de la Compa-
ñía Francesa de los Ferrocarriles de

la Provincia de Santa Fe, ele un te-

rreno ubicado en la ribera Norte del

Río Barranqueras, con destino a ins-

talar el establecimiento de agua co-

rriente en Resistencia, Chaco — Su
autorización^

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1924.

2417. — Exp. No. I9.650-O-924. —
Visto que la Dirección de las Obras Sa-

nitarias de la Nación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4o., inci-

so, b y 5o. de la ley 8889 y 14 de la

10.998, solicita, autorización para ad-

quirir de la Compañía Francesa de los

Ferrocarriles de la Provincia de Santa
Fe, la superficie de 39.300 m2. de te-

rreno ubicada en la ribera Norte del río

Barranqueras, destinado a la instala-

ción del establecimiento de aguas co-

rrientes a construirse eii la ciudad de

Resistencia

.

Considerando equitativo a juicio de,

la Dirección de las Obras Sanitarias de

la Nación la suma de $ 5.000 mjn cpie

exige la Compañía - por el mencionado

la Institución, marcado con la letra B
del plano de referencia, que afecta, la

forma de un triángulo escaleno y cuyas
dimensiones son : lado menor o contra-

frente, !tn;423 (un metro cuatrocientos

veintitrés milímetros) ; lado mayor, 3m.
991 (tres metros novecientos noventa y
un milímetros)

; y lado mediano, 3mSll
(tres metros ochocientos once milíme-

tros; o sea una superficie' de dos metros
superficiales siete mil setenta centíme-

tros superficiales.

Art. 2o. — La señora Josefa Canto-
ni de Trabattoni se compromete a pa-

gar todos los gastos de escrituración,

sellado u .otros que por cualquier con-

cepto origine directa o indirectamente

el presento contrato.

Art. 3o. — Las partes contratantes

se obligan a reducir el presente contra-

to a escritura pública 'tan pronto sea

aprobado por el Poder Ejecutivo de la

Nación, de acuerdo con lo dispuesto en

el art. 5o. de la Ley 8889 y su concor-

dante art. 4o. inciso b), y en este caso

la escritura será otorgada ante el Es-

cribano General de Gobierno, si así lo

dispone el Poder Ejecutivo Nacional, o

en su defecto por el que sea designado

por el Directorio de las Obras Sanita-

rias de la Nación.

Para constancia firman las partes el

presente contrato, en dos ejemplares de

un mismo tenor, en Buenos Aires, a los

once días del mes de Diciembre del año
mil novecientos veinticuatro.— J. M.
Paz. — Josefa C. de Trabattoni —
Luis Trabattoni.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1924.

2418., — Expte. No. 19.728-0-924—

el convenio
que ha subscripto con doña Josefa Can-
toni de Trabattoni, relativo a la permu-
ta de las fracciones que se señalan en el
plano de fs. 4 con las letras A y B del
terreno situado en las calles Avenida
Mitre y Castelli de la ciudad de Ave-
llaneda.

Y atento lo dictaminado por el .señor
Procurador "del Tesoro,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo lo. — Apruébase el conve-
nio de permuta de que se trata.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese
con el convenio aludido, dése al Regis-
tro Nacional; tómese conocimiento por
la Dirección de las Obras Sanitarias' de
la Nación, y fecho, pase a la Escriba-
nía General de Gobierno para su -escri-

tura ción.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Obras Sanitarias de la Nación. Aco-
gimiento a la ley 10.998 ele la Muni-
cipalidad de Matanza, Provincia de
Buenos Aires y autorización para
realisar estudios necesarios para pro-
yectar las obras ele provisión agua
potab!e_

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1924.
_24I9. — Expié. No. 2051(i-B-924.—

-

Visto que el Gobierno de la. Provincia
de Buenos Aires, acompaña copia de la
resolución de fecha 22 do Septiembre
ppdo., que declara acogida a esa pro-
vincia a los beneficios de la Ley 10.998
en lo que a la Municipalidad de Matan-
za se refiere, para la provisión de. aguas
corrientes, cloacas y energía eléctrica.
Atento lo informado por la Dirección

de las Obras Sanitarias de la Nación,
Kl Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Declárase acogida a
la Ley 10:993 a la Provincia de Bue-
nos Aires, en lo que a la Municipalidad
de Matanza se refiere. -

Art. 2o. — Autorízase a la Direc-
ción de las Obras Sanitarias de la Na-
ción para invertir la suma de ($ 25.000
¡n!n) veinticinco mil pesos moneda na-
cional en la realización de los estudios
necesarios para proyectar las obras res-

pectivas.

Art. 3o. — Impútese este gasto al

Anexo L, inciso 1, ítem 11, partida 2
del presupuesto vigente.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese,

y vuelva a la Dirección de las Obras
Sanitarias de la Nación a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Losa

Dirección de las Obras Sanitarias ele la

Nación — Provisión ele agua potable
a Sanagasta, La Rioja — Realización
de estudios — Su autorización.

Brumos Aires, Diciembre 29 de 1923.
2420. — Expte. No. 21.1I8-R-1924.

Visto el pedido formulado por vecinos

do Sanagasta para que se provea a esa
población de agua potable y que auspi-

cia el Gobierno de la Provincia de La
Rioja

.

Hallándose acogida la nombrada pro-
vincia a los beneficios de la ley No.
10.998 y atento lo informado por la Di-
rección de las Obras Sanitarias de la

Nación,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Autorízase a la Di-
rección do las Obras Sanitarias de la

Nación para invertir hasta la suma de
($ 5.000 mjn) cinco mil pesos moneda"
nacional, en la realización de los estu-

dios para proyectar ¡as obras referidas.

Art. 2o. — Este gasto se imputará
al Anexo L, inciso lo., ítem 1.1, partida

2 del presupuesto para 1924, Ley 11.260.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíepiese

y vuelva, a la Dirección de las Obras
Sanitarias de la Nación a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza
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Dirección de las Obras Sanitarias de la ucral de Contabilidad, a don Clemente ¡El Presidente de la Nación Argentina
Nación — Obras de desagüe cloacal Borghiello, en el sentido de que dicho DECRETA

:

en Esperanza, Santa Fe — Estudios nombramiento debo considerarse exten-J Artículo lo.

a realizar — Su autorización.
¡
dido a favor de don Clemente Borghe-

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1924. lio, v a lo,", fines ulteriores corrcspon-

2-121. — Exptc. No.- 21. 830-M-924. .dientes.

— Vista la petición que formula la Mu-I Art. 2o. — Comuniqúese, publíquesc,

nieipalidad de Esperanza (Santa Fe), 'dése al Registro Nacional, y previo co-

para que, como complemento de las íioeinñento de la Dirección General de

obras de provisión de agua, próximas a Contabilidad, la que devolverá al reeu-

iniciarse, se proceda á ejecutar las de rrentc el documento que a él le pórte-

los desagües cloacales. '

i
ucee y que corre agregado a fojas 1,

aiclva para su archivo.

ALVEAR .

Eufracio S. Loza

Y atento lo informado por la Direc-

ción de las Obras Sanitarias de la Na-
ción,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

• DECRETA:
Artículo lo. -— Autorízase a la Di-

rección de las Obras Sanitarias de la

Nación para invertir basta la suma de

($ 10.000 mhi) diez mi! pesos moneda
nacional en la realización de los estu-

dios necesarios para proyectar las ex-

presadas obras.

Art. 2o. — Este gasto se imputará i

al Anexo L, inciso 1, 'ítem 11, partida 2
' ¡os partidos de Quines y Candelaria del

del presupuesto vigente. ¡Departamento de Ayacueho, de la Pro-

Art. .3o. —- Comuniqúese, publíquesc viuda de San Luís, la Dirección Genc-

v vuelva a la Dirección de las Obras ral de Irriga ctón indica la conveniencia

Sanitarias de la Nación a sus efectos, de proseguir los estudios necesarios pa-

ALVEAR ¡
ra el aprovechamiento integral de las

Eufracio S. Loza aguas del río Quines a fin de proyectar

Dirección General de Irrigación .
—

! Aprovechamiento integral de las

j aguas del río Quinos, ' San Luis —
1 Prosecución de estudios — Su autori-

! zación.

Buenos Aires, Diciembre.' 31 de 1924.

j
2424. — Exp. No." 9401-V-924. —

Visto que, con motivo de la adjunta
presentación de un núcleo de vecinos de

BüESS9 -t¿K ;

las obras que en su oportunidad presta-

Dirección General de Contabilidad — '
ráu a preciable beneficio.

Se deja sin efecto decreto lo. de Ma* Atento lo informado por la Dirección

yo, que designa personal interino, con Técnica y por la de Contabilidad,

motivo traslado del Contador Princi- El Presidente de la Nación Argentina

—

- pal, clon Nemesio Muntaabski

.

j

DECRETA

:

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1924.
j

Artículo lo. •— Autorízase a la Di-

2422. — Expte. 26-0-1925. No. 4875. 'receión General de Irrigación, para que
— Teniendo en cuenta que el Contador proceda a completar los estudios refe-

Principal de la Dirección General de rentes al aprovechamiento integral de

Contabilidad, don Nemesio Muntaabski, las aguas del río Quines y a la confec-

ha hecho renuncia del cargo de Vocal ción de los proyectos parciales y gene-

de la,Comisión Especial Asesora del rales de las obras correspondientes, pu-

Ministerio de Obras Públicas en mate- ,
(hiendo invertir a tales efectos, hasta la

ria de los Ferrocarriles del Estado, pa- suma de $ 13.840 rain) trece mil ocho-

re el que fué nombrado por decreto de cientos cuarenta pesos moneda nacional.

Marzo 11 ppdo., y i
Art. 2o. — Autorízase igualmente a

Procediendo dejar sin efecto el decre- la misma Repartición para instalar en

to de fecha lo. de Mayo último, que lugar apropiado, una estación hidromé-

con tal motivo designó personal con ca- trica para los aforos de los caudales del

rácier interino, en la Dirección General río, con un gasto de ($ 720 mjn) sete-

ne Contabilidad,
[

cientos veinte pesos moneda nacional

El Presidente de la Nación Argentina

—

>

anual que originará la remuneración de!

DECRETA: ¡encargado que se designe al efecto y
Artículo lo. — Déjase sin efecto el gastos de correspondencia y varios, que-

clecreto de techa lo. de Mayo último, dando la inspección técnica periódica de

que con motivo del nombramiento del este servicio, a cargo del personal per-

Contador Principal de la Dirección Ge- manente de la citada Dirección,

ñera i de Contabilidad, don. Nemesio! Art. 3o. —
- Las sumas autorizadas

Muntaabski, para el cargo de Vocal de '
para cubrir estos gastos; se imputarán

Ja Comisión Especial Asesora del Mi- i
a la partida 1, ítem 2, inciso lo., del

Historio de Obras Públicas en materia '
Anexo L, del presupuesto para 1924

de Ferrocarriles del Estado, designó '
(Ley 11.260)

personal, en la expresada Dirección

carácter interino.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquesc,

dése al Registro Nacional, y previo

conocimiento de la Dirección General de

Contabilidad, vuelva para su archivo,

previa anotación en la Sección Perso-

Apruébase el adjunto

proyecto y presupuesto, importe este

último de diez y siete mil cuatrocientos

setenta y siete pesos con dos centavos

moneda nacional ($ 17.477.02 mjn),

para la ejecución de las referidas obras,

debiendo llevarlas a cabo la Dirección

General de. Puentes y Caminos con el

personal y elementos organizados de

que dispone y con cargo de rendir en
oportunidad cuenta documentada de su

inversión

.

Art. 2o. — Impútese el referido gas-

to al Anexo L, inciso 1, ítem 10, parti-

da. 17 del presupuesto de 1924.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquesc,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Puen-
tes v Caminos a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S . Losa-

Dirección General de Puentes y Cami-
nos. — Construcción del Puente so-

bre el Río Caldera, en el camino da

Salta a Jujuy. — Se aprueba cons-

trucción y presupuesto.

Qué se hace
.
tfBhbién necesario repa-

rar dos colectores existentes que deben
ser prolongados y ensanchados-' hasta

daríes una sección de acuerdo con el

caudal probable a evacuar en crecientes

futuras, a fin de que puedan prestar

reales servicios;

Que las obras a realizarse lian sido

justipreciadas por la Dirección General
de puentes y Camines en la suma de $
20.000 m;m; v

CONSIDERANDO:
Que como se desprende de los infor-

mes técnicos producidos, la destrucción,

de los colectores sería causa de un ver-

dadero desastre, si antes de ser arregla-

dos se produjesen nuevas lluvias como
las ocurridas;

Que ello, aunado a la socavación de
las calles, además de entrañar un serio

peligro para la vida de los pobladores
del lugar, lo que es de . primordial im-
portancia, 'redundaría en perjuicio del

Fisco, ya que el costo de las reparacio-

nes sería muy superior;

Que en la actual situación cualquier

|
demora podría causar daños de mucha

- , .,„_,_ mayor importancia que los va sufridos,
Buenos Aires, Enero 2 de 192o.

|

por ]o ?uo procC(lo autorizar" ot inmedia-

i

to comienzo de las obras necesarias;

Que si bien actualmente no se cuenta:

con recursos expresamente votados a tal

efecto, en atención a la urgencia del
' caso, puede ordenarse que sean cargadas
a la partida que para "Conservación.'

j
de puentes y caminos" asigne el presu-

puesto general de gastos y recursos pa-

2426. — Exp. 21.276 - P - 1924.

Visto este expediente por el que la Di- ¡

receión General de Puentes y gamillos

eleva para- su aprobación el proyecto y
presupuesto valor este último do $
585.025 mjn. relativo a la construcción

del puente sobre el Río Caldera, en el

camino de Salta a Jujuy.

CONSIDERANDO

:

ra el próximo ejercicio financiero

;

Que los trabajos de que se trata han , p ,. ^

sido proyectados en base al estudio rea- '

E1 prcs
-

dente (\c la Nación Argentina—
lizado en virtud de lo determinado en

j PECRETV -

la ley de presupuesto 1923 - 1924 No. Artículo lo. Autorizo a la Dirección
11.250 (Anexo L, meeso lo. ítem 10, Gpnora! (lfi p.aPíltos y Caminos para
panada J<);

i que proceda a ejecutar por vía adininis-
Qne el costo de esa obra se calcula en

; trat ;va v con la rirgencia qne i raso
$ 585.025, mjn. habiéndose previsto en

; r0qilipr0i ]as o1irafi (lo reparación de los
el proyecto de Presupuesto de 192o una

j
electores, caminos y calles a que se lia

partida de $1.00.000 mbi. para ^iniciar
1)ceho referencm. en la ciudad de Cata

su construcción.

Que do conformidad con los términos

de la Ley 10.285, procede aprobar la do-

cumentación acompañada y solicitar del

marea y sus alrededores a
se la autoriza a gastar 1

con! Art. 4o. — Comuniqúese, publíquesc,

tómese razón por la Dirección General ($ 585.025 mln.).

TI. Congreso el crédito faítante; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad;

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA: ^
Artículo lo. Apruébase" el proyecto

para la construcción del puente sobre el

Río Caldera, en el , camino de Salta a

-Jujuy cuyo presupuesto total asciende

a la suma de quinientos ochenta y cinco

mil veinticinco pesos 'moneda nacional ¡

uyo efecto

íasla la canti-

dad de (-«20.000 mjn) veinte mil pesos-

moneda nacional de la que en onortuni-

.dad deberá rendir cuenta debidamente
documentada.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquesc y
previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral' de Contabi'idad, vuelva a la

- de
Caminos a sus efectos.

ALVEAR
. . .Eufracio S. Losa,

Puentes

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Contabilidad —
Clemente Borghello — Rectificación

decreto de nombramiento.
Exemo. Señor:

de Contabilidad y vuelva a la de Irri

gación a sus efectos.

ALVEAR
Enrfacio S. Loza

Dirección General de Puentes y Cami-

nos — Macadanisación camino Po-

trero de Loza a Unquillo — Se aproe-
j

ba presupuesto.

Buenos Aires, Enero 2 de 1925.

2425. — Exptc. 20.907-C-1924. —
Visto este expediente por el cpic la Di-

rección General de Puentes y Caminos

Art. 2o. Comuniqúese, publíquesc, to-

me razón la Dirección General de Con-

tabilidad y vuelva a la de Puentes y Ca-

minos la que preparará por separado la

documentación aludida para su remisión

al TI. Congreso con el mensa je de estilo.

ALVEAR
... Eufracio S. Loza

En vista de los justificativos acompa- eleva para su aprobación el adjunto
fiados, pienso de acuerdo con los proco- proyecto que ha preparado, relativo a

denles informes, que debe aeeederse al ia macadanización del camino de Po-
ca mbio de apellido solicitado.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1924.

— Vicente F. López.
Rúenos Aires, Diciembre 29 de 1924.

2423. — Exp. 19.281-C-1924. —Vis-
to este expediente por el que (Son Cle-

mente Borghello, solicita se rectifique

por esc apellido el de Borg'hiello, con el

cual fué nombrado por decreto de fecha

trero do Loza a Unquillo, entre las pro-

gresivas 5711.50 y 0316.25, por Río

Cebados (Córdoba) y cuyo presupuesto

asciende cu total a la suma de pesos

17.477.02 míii, incluido un 10 ojo para
inspección e imprevistos, y

Considerando que las obras proyecta-

das son necesarias a fin de dejar en

buenas condiciones de vialidad ese ca-

can
Dirección General de Contabilidad, y . saldos de los presupuestos

)e acuerdo con lo manifestado prece- 1924, por lo que procede

24 de Septiembre último, Apuntador en
; mino y pueden ser cubiertas con los

tos do 1923 y
prece-

j
1924, por lo que procede se aprueben

dentemento por la Repartición expresa- dichos documentos y se autorice a la

da y lo dictaminado al respecto por el nombrada Repartición para que como lo

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Rectifícase el decreto

de fecha 24 de Septiembre último, ene

nombra Apuntador en la Dirección Ge- Dirección General de Contabilidad,

.! propone proceda a llevar a cabo los tra-

bajos

Dirección General da Navegación y
Puertos. — Pago de servicios presta-

dos a un vapor.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1924.

Exemo. Señor:

Considero que en estos casos, mien-

tras la ley no lo autorice, el Gobierno de
la Nación no puede cobrar honorarios

por salvataje y que debe limitarse en

estos casos a cobrar lo que le haya cau-

;
' '.

'

j
sado la operación, sueldos jornales, eom-

Dirscción General de Puentes y Carai- . bustiblc, por las horas que. se dedicaron

nos. — Desperfectos causados en las

calles y caminos de Catamarca. — Se

autoriza reparación.

Buenos Aires. Enero 2 de 1925.

-2427. — Exptc. 23.933 - C - 1924. —
Visto este expediente, v

RESULTANDO:
Que la Dirección General de Puentes

y Caminos dispuso oportunamente que

la'll Sección (Catamarca) de su de-

pendencia, efectuara una inspección en

la. zona afectada por las inundaciones a.

que se hace referencia, habiendo podido

verificar los desperfectos de considera-

ción causados en las calles y caminos,

unos inmediatos a la ciudad de Catamar-

ca y otros comprendidos dentro de su

ejido;

Que entre esos perjuicios se tienen

como de mayor importancia la excava

-

por vía administrativa ; en aten-: ción producida por las corrientes en al-

ción a la urgencia con que son requerí-
¡
gamas cal'es de la población, sobre to-

dos, y I do en aquéllas carentes de afirmado, lo

. De acuerdo con lo informado por la \ ano. pone en peligro "la estabilidad

, algunos edificios; '
•

¡

' A:A¿; ':
-

en esa obra. — Vicente F. López.
- Buenos Aires, Enero 2 de 1925.

2428. — Expte. 14.102 - N - 923. —
Atento la petición interpuesta por la

firma Pablo Arena reclamando por el.

pago de $ 2.300 mln. que la Dirección.

General de Navegación y Puertos ba fac-

turado, en concepto de los servicios pres-

tados al vapor "América" de su pro-

piedad, en circunstancias 'de hallarse va-

rado en jurisdicción del Puerto de Que-
quén

;

Teniendo en cuenta

:

Que a este respecto la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos manifics-

ta que si bien la cuenta confeccionada
no es exagerada, pues comprende los

gastos extraordinarios de combustibles,

materiales, jornales, etc., más los ordi-

narios que a diario efectúa la Reparti-
ción con sus p'anteles; podría la misma
reducirse a los enunciados en primer tér-

mino, en razón de que éstos últimos son!

cíe /servicios constantes que igual se hubie-
!' xen producido sin el accidente v con lo
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que la cuenta quedaría finalmente reba-

jada a $ 800. mjn.;

i Que en tal virtud y en concordancia

con lo dictaminado por el Señor Procu-

rador del Tesoro, procede modificar el

decreto de 13 de Mayo último aeordan-

snpuesto de 1922 (Ley

10.285)

Al Anexo L, inciso lo, item

12, partida 16 del pre-

supuesto do 192-1 (Ley

11.280 .' ".

tío la rebaja de la citada cuenta, lo que Decreto de Septiembre 8 ele

«egán lo manifiesta el recurrente esta

dispuesto a abonar de inmediato;

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Afílenlo lo. Modifícase el decreto dic-

tado con fecha 13 de Mayo ppdo., y por

<•! cual se designaba al Señor Procura-

dor Fiscal en turno de la Capital para

Iniciar acción judicial por el cobro de

($ 2.300 mjn.) dos mil trescientos pesos

moneda nacional.-' contra don Pablo Are-

na, armador del Vapor "América", de-

ludido en consecuencia, la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos formu-

larle nueva factura por la suma rebaja-

1921

Art. 3o. Comuniqúese, pubiíquese, tó-

mese razón por la Dirección General de

Contabilidad y vuelva a la de Irriga-

ción a sus efectos.

A.LVEAR
Eufracio S. Loza

Diree. de Puentes y Caminos. — Am-
pliando a 30 días ¿1 plazo para la ter-

minación obras en el camino de La
Banda a ?i/Tmer y Beltrán.

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2.130. — Expíe. 7.954 - S - 1918. —
Visto la presentación del señor Miguel

A. Carranza, contratista por decreto de

tunidad cuenta documentada de su in-

30.000."— versión. i

* Art. 2o. Impútese el referido gasto en

la siguiente forma, Presupuesto del año

1920, Anexo L. inciso lo, item 9, partida

10.000.— 45 .(Ley 10.285) $ 5.492,50 mjn., Duo-
décimos año 1921, (Ley 10.285) $ nm,

10.000.— 16.666,60. Presupuesto del año 1924,

Anexo L, inciso lo, item 10, partida 67

(Ley 11.260) $ 30.000 mjn.'

Art. 3o. Comuniqúese, pubiíquese, tó-

mese razón por la Dirección General de

Contabilidad, y vuelva a la de Puentes

v Caminos a sus efectos.

\_r _

''_
"_ ALVEAR'

!«":•
f

' :

"Eufracio SI Loza

cía de (íp 800 mjn.) ochocientos pesos
¡
fecha 11 de Enero ppdo. de las obras de

reparación del camino de La Banda a

YCilmor y Beltrán, por la que solicita se

amplié en 30 días el plazo contractual de

240 días estipulado para la completa eje-

cución de las obras:

Considerando, que secón manifiesta la

Dirección General de Puentes y Cami-

rnonodn nacional.

Art. 2o. Comuniqúese, pubiíquese, dé-

se al Registro Nacional, hácase sabor

al Ministerio do Justicia e Tnsí i'ueeión

Púbüca y previa toma de razón por la

Dirección General de Contabilidad, vuel-

va a la de Navegación y Puertos a sus

•electos.

ALVEAR
'

v . . .Eufracio S. Loga

Dirección General de Irrigación. — Em-
balse da las aguas del Río Grande,

Jujuy. — Prosecución de estudios. —
Su autorización.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1924.

.' 2,129. — Expíe. No. 21.462 - I - 924.

Visto que la Dirección General de Irri

cac-ión con motivo de los estudios ini-

ciados durante el año 1918 y paraliza-

dos por falta de recursos, para el em-

lialse de las aguas del Río Grande '(Ju-

juy) cu el lugar llamado "San .Tnanoi-

to" manifiesta que este paraje no es

apropiado para tal construcción, habien-

do comprobado en cambio la convenien-

cia oue existe en proseguir dichos es-

tudios a fin de proyectar las obres ten-

dientes a asegurar mi mejor servicio de

xioco v a beneficiar una mayor exten-

sión de cultivos, con la rogulariznción

o mejor utilización de las aguas del ci-

tado río,

nos, el pedido formulado por eí recu-

rrente es atendible, dado cpie no podrá

ejecutar los trabajos adicionales que se

le han encomendado, sin una ampliación

en la recepción de los mismos, en razón

de que al suscribir el contrato pertinen-

te donde se asignaba el plazo de 240 días

el contratista no se había hecho cargo

de la ejecución de las obras ampliato-

rias que posteriormente se le adjudicó,

por lo que procede acceder a la solici-

tud interpuesta : y
De acuerdo con lo precedentemente

informado por la Dirección General de

Contabilidad

Dirección General ele Puentes y. Cami-
nos. — El Carmen a Alemania y ele la

estación Castañares hasta el pueblo
de La Viña (Salta). — Se aprueba
planilla ele inversión.

—

Buenos Aires, Enero 8 cíe 1925.
2432'. — Exp. 19834-C-922, — Vis-

ta la adjunta planilla de inversión

que ha preparado la Dirección Ge-
ineral de Puentes y Caminos, relativa a

estudios a efectuarse en los caminos de
El Carmen a Alemania y de la estación

Castañares hasta el pueblo de La Viña,
(Provincia de Salta)

; y
Considerando

:

Que la realización de esos estudios os

necesaria a fin de poder determinar con

exactitud la clase de obras que deben
efectuarse y el monto a que ascenderá
la ejecución de las mismas, por lo que
procede se apruebe el presupuesto
acompañado

; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Apruébase la planilla

de inversión de que se trata, cuyo im-

El Presidente de la Nación Argentina— Porte asciende a la suma total de nove-

DECRETA - (cientos cinco pesos con veinte centavos
|

Artículo lo. Amplíase 'en 30 días Ol|
moncdl1 nacional, (905.20 mjn) para los

ción do I

estudios referidos y autorízase a la Di-

Art. 3o. -— Comuniqúese, pubiíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a la de Puen-
tes y Caminos a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Losa

Dirección General de Puentes y Cami-

j
nos. — Se amplía en 75 días el plazo

j
estipulado en la terminación de las

,

j
obras del camino de Herrera a Lugo-

|

nes, (Santiago del Estero).

—

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

|
, 2434. 7249-C-I923. — Vista la preseu-

I taeión del señor Miguel A. Carranza,

¡
contratista por decreto de 25 de Marzo

j

de 1924, de las obras de reparación del
I camino de Herrera a Lugones, zona del

I E. C. Central Argentino, Provincia de
Santiago del Estero, por la que solicita

se amplíe en setenta y cinco (75) días
el plazo contractual de 150 estipulado

para la conclusión de las mismas, y
Considerando:

Que. el pedido formulado es atendible,

puesto cpie se ha autorizado una mayor
obra a ejecutar no prevista en el con-
trato infinitivo dentro de uu gasto de
$ 4.408 mjn sin ampliación de plazo,

por lo que procede acceder a lo solici-

tado, acordando una jirón-oca de 75
días

;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Puentes y Cami-
nos y la do Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo lo. — Amplíase en 75 días

el plazo estipulado paya la ejecución do»

las obras de que se ha 'hecho mención.
Art. 2o. — Comuniqúese, "pubiíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelva a la de Puen-
tes y Camino sa sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. icoza

plazo estipulado, para la c

las obras de que se trata. j

reccon ueneral oe luientes y Manimos,

Art. 2o. Comuniqúese, pubiíquese, tó-
1^ *Tf g^U°™ * ™?°

T
eol
}J?T'

íl *•- _.
.•

'

' ción del casto al Anexo L, inciso lo.mese razón por la Dirección General de ., , ,.
p

. , _ , ,

>
,

"
n , i-r-, f i i i r> j„- ^'.'tom 10. partioa 2, del presupuesto de
Contabilidad v vuelva a la de Puentes v .,,.„.-, /T ..„„„,' l l

~ n ,
1:;22. (Ley 10.289 .

Caminos a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

CONSIDERANDO
Que la ejecución de los referidos estu-

j 'Dirección General de Puentes y Cami-

nos. — Transformación del tramo de
'dios lograra resolver un problema de

trascendental importancia para el des-

arrollo de la agricultura, en el pedido

que en ese sentido formula en el expe-

diente agregado No. 23.251 - .T •- 024;

One dicho trabajo será dirigido por

personal técnico de la citada Dirección,

conforme al p'an confeccionado, cuya

realización demandará un casto que se

herradura para rodados del camino

de Andalgalá a Santa María, Sección

Minas a Santa María.

Buenos Aires. Enero 8 de 1925.

2.431. — Expte. 2.519-C-1921.—Visto

el adjunto proyecto que ha preparado

la Dirección General de Puentes y Ca-

minos, relativo a la transformación del

General de Puentes y Car
; a cabo c

ción del gasto al
:A

'

(Ley 10.289).

j
Art. 2o. — Comuniqúese, pubiíquese,

tómese razón por la Dirección General

j
de Contabilidad y vuelva a la de Puen-
tes v Caminos a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

(

Dirección General de Puentes y Caminos
— Se parueba planilla de inversión

por $ 1.327.00 mil para realización cíe

estudios en el camino de Bonpland a
Yerbal Viejo (Misiones).

—

Buenos Aires, 8 de Enero de 1925.

2433. Exp. 4020-V-1923. — Visto es-

te expediente, por el que la Dirección
General de Puentes y Caminos eleva el

adjunto presupuesto importe de $ 1.327

mjn,' que iia preparado a objeto de rea-

lizar los estudios respectivos para la

ejecución de reparo en el camino de

o informado por las Direc-
j

formación del camino de herradura para
j

Bonpland a Yerbal Viejo, (Misiones),

ciónos Onerales de Trricación v de Con- , rodados es necesaria v se halla justifl-
, .

Consideranc.o

:

'cada lo que mejorará notablemente la! Q» fi la >"version de este gasto se ;ius-

l
tilica por la importancia del camino cu-

ya reparación se solicita, por la rique-

presupone en $ mjn. 76.206 que en la
,
tramo de herradura para rodados del

actualidad podrá atenderse con ios $ camino de Anda'galó a Santa María,

10.000 m,;n. que asicna el presupuesto vi-: Sección Minas a Santa María, (Cata-

eento v con los disponibles de los cjer- ! marca) y cuyo presupuesto asciende en

cicios 1921 y 1922 y ley 10.285 que en total a la suma de $ 52.159,16 mjn. in-

con junto alcanza a un total de $ 69.883 j'eluído gastos de equipo y herramien-

rn'n. debiendo arbitrarse en su oportu-jtas; y

nidad el saldo de $ 6.323 mjn.
|

Considerando, que la referida trans-

Atcnto

labilidad,

El Presidente de la Nación Argentina— j
vialidad de esa roción, por lo que

DECRETA: I
viene se apruebe lo actuado y se auto-

Artículo lo. Autorizase a la Dirección rice la ejecución de esas obras adminis-

Gonerai de Irrigación para efectuar los ,
trativamente, ya que en la actualidad se

estudios, de que se trata conforme al
¡

dispone de recursos suficientes; y

plan de trabajo y presupuesto de ($ ¡' De acuerdo con lo informado por la

76.206 m'n.) setenta y seis mil doscicn- j
Dirección General de Contabilidad.

los seis pesos moneda nacional a'com- El Presidente de la Nación Argentina

I za de la zona que atraviesa, y por ios

< beneficios que reportará a las colonias

I escalonadas en el trayecto de los eita-
' dos puntos, todas ellas dedicadas al cul-

(

tivo del tabaco y yerba;

i Y atento lo informado por

Art. 2o. Autorízase asimismo a la ex-

presada repartición para invertir en los

'estudios mencionados y mientras no se

disponen de la totalidad de los recursos

ios sicuientes fondos con cargo:
1

~
$ m'n.

Al Anexo L, inciso lo, item
1

12, partida 17 del prosu-
<:

puesto de 1921 (Lev
ó 10.285) 29.833.—

,
Al Anexo L, inciso lo, item

'j! 12, partida 17 del pre-

ción General de Contabilidad,
DECRETA:

_ {
E1 p r0 .siclentc f] hl dación Ar ,

Artículo lo. Apruébase la adjunta do-
| DECRETA •

a Direc-

entina

—

eumentación. cuyo presupuesto asciende

n la suma de cincuenta y dos mil, cien-

to cincuenta y nueve pesos, con diez y
seis centavos moneda nacional ($ mln.

52.159.16), para la ejecución de las

Artículo lo. — Apruébase el adjunto
presupuesto, importe de un mil tres-

cientos veinte pesos moneda nacional,

($ 1.327.00 mjn) y autorízase a la Di-

rección General de Puentes y Caminos,
[obras de que se trata, v autorízase a la para que proceda a la realización de los

Dirección General de Puentes y Cami- estudios de referencia en el camino an-
uos para que proceda a llevarlas a cabo tes mencionado.

con el personal y elementos de que dis- i Art. 2o. — Este gasto se imputará al¡

j

pone, cumplimentando las disposiciones
j
Anexo L, inciso 1, item 10, partida 2

I vigentes y con cargo de rendir en opor-idel Presupuesto de 1922, Ley 10285.

¡
Dirección de Puentes y Caminos. — Sa

I aprueba planilla de inversión y se au-
torizan obras por administración en
los caminos de Trancas a Santa Ma-

Buenos Aires, Enero 8 de 1925

2435. Exp. 15.088-C-924. — Vista la

adjunta planilla de inversión, valor do
$ 28.010.00 mjn que eleva la Dirección
General de Puentes y Caminos para su
aprobación y que se refiere a obras do
reparos en el camino de Trancas (Tucu-
mán) a Santa María (Caíaniarea)

;

Considerando:
Que la inversión de la suma que se

solícita en cuyo total se involucra la

cantidad de $ 8.640.00 m!n en concepto
de diferencia de salario mínimo, se em-
pleará en mejoras en el trazo de dicho
camino, comprendido en la Provincia de
Catamarca, pues el que se baila en la de
Tucumáu, se ejecuta y siguen ejecutan-

do de acuerdo a lo resuelto por decreto
de 10 de Abril ppdo., (exp. I9.945-C-
923)

;

¥ de acuerdo con lo informado por la
Dirección General ele Contabilidad,
El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. — Apruébase la adjunta

planilla de inversión de fs. 3, valor de
veinfeioeho mi] seiscientos cuarenta pe-
sos moneda nacional, (§ l-8.040.00 mjn)
preparada por la Dirección General de
Puentes y Caminos con el fin expresado

y autorízase a la misma para que por
vía administrativa ejecute los trabajos-
de referencia, en un todo de conformi-
dad con las disposiciones en vigor y con
cargo de rendir cuenta documentada ele

la misma que se autoriza,

Art. 2o. — Este gasto se imputará al

Anexo L, inciso 1, item 10, partida 8!>

del Presupuesto de 1924 (Ley 11200).
Art. 3o. — Comuniqúese, pubiíquese y

previa toma de razón por la Dirección
General de Contabilidad, vuelva a la de
Puentes y Caminos a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S, Loza
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Dirección General de Puentes y Cauri- vedados que so consignan en el decreto Bauduin, en su carácter de jubilado fe- xiliar al servicio de la Subsecretaría
nos. — Se aprueba planilla de inver- ' aludido

. con respecto a las licitaciones rroviario, se presenta solicitando,—con- del Ministerio de Obras Públicas, en la

que con cargo a la Ley '11.064 realice en forme a lo establecido oii el artículo 35, Oficina de Biblioteca y Talleres, don
lo sucesivo el citado' Club; y de la Ley 11308, — se le acuerde ei José Pérez y Alejos, necesita, como así

De acuerdo con lo informado por la permiso necesario para ausentarse del lo informa el señor Médico Oficial, vein-
Dirección General de Contabilidad y lo país, por el término de cinco años. ! tidós días más de licencia, en razón de
dictaminado por el señor Procurador Hallándose justificado el carácter que continuar enfermo; y

el recurrente invoca, con el informe pro- I Subsistiendo al presente, las razones
(Incido al respecto por la Caja Nacional ' de equidad que se tuvieron en cuenta
de Jubilaciones y Pensiones de Ferro-
viarios, y
Tniendo en cuenta que en tal virtud

sióü por $ 806.00 mjn, para llevar a

cabo estudios en el camino de Monte
Rico a Kilómetro 1109.

—

Buenos Aires, Enero 8 de 1925

2436. Exp. 22859-V-1924. — Visto es-

te expediente, por el que la Dirección

General de Puentes y Caminos, eleva

para su aprobación la adjunta planilla

de inversión valor de $ 806.00 mjn que

lia preparado con el fin de llevar a cabo

el estudio del camino de Monte Rico a

estación Kilómetro 1109 del F. C. C. N.

(Prov. de Jujuy)
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

Ei Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Apruébase la adjunta

planilla de inversión, importe de ocho-

cientos seis pesos moneda nacional, ($

806.00 mjn) y autorízase a la Dirección

General de Puentes y Caminos para que

proceda a realizar los estudios que la

misma comprendo, . debiendo oportuna-

mente rendir cuenta documentada de

los gastos a efectuarse.

Ari. 2o. — Este gasto se imputará al

.Anexo L, inciso lo., ítem 10, partida 2

di! Presupuesto de 1922 (Ley 10285).

Ari. 3o. — Comuniqúese, publíquese,

•tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la cíe Puen-
tes v Caminos a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Arquitectura.

—

Aprobando licitación pública para la

adjudicación de las obras para la III

Sección del nuevo campo de deportes

del Club de Gimnasia y Esgrima.'—

•

Buenos Aires, 8 de Enero de 1925.

2-137. Exp. 8211-C-923. — Visto el re-

putado de la licitación pública realiza-

si:! por el Club de Gimnasia y Esgrima
en virtud de la autoriza ción conferida

por resolución de 24 de Septiembre del

año ppdo., para la adjudicación de las

obra-; de la III Sección del Campo de

Deportes y que comprenden los siguien-

te:: ¡icm-;: pabellón, cabinas, tribunas,

(iucbas, obras sanitarias, desagües plu-

viales e instalación eléctrica dentro de

la saina de $ 129.474.93 mrn, incluso un
10 oo para imprevistos; y

Considerando:

Olio al acto de referencia so lian pre-

sentado las siguientes propuestas:

lo. Ricardo E. Jáuregui. y--.,Rodolfo

Xundig por $ 129.230.53 nvn o sea con

un aumento <íe 9.80 o;o del presupuesto

oííí-ial neto en el plazo de 10 meses.

2o. A. Gutiérrez Acba por 147.012.91

pesos moneda nacional o sea con un au-

mento de 24.90 ojo sobre el importe del

presupuesto oficial neto en el plazo de

110 días hábiles.

3o. Enrique IX- Crotii y Cía., por $
148.307.00 m;n o sea con u¡¡ aumento de

20 o ! o sobre el presupuesto •oficia! neto

en el plazo de 130 días maules.

•lo. Francisco J. Pini, por $ 150.661.75

mjn o sea con un aumento de 28 ojo so-

bre el valor del presupuesto oficial neto

en el plazo de 130 días hábiles.

Que de éstas, por ser la más económi-

ca y. ajustarse a las bases, especificacio-

nes y condiciones de! .remato procedo
aceptar las de la firma Ricardo E. Jáu-
roaai v Rodolfo .Kuin'ig por pesos
129.239.53 mjn.
Que la no concurrencia del Escribano

General de Gobierno queda salvada en
cierto modo con la, presencia de los in-

ieresndos (¡no suscriben el acta respec-

tiva (fojas 197) quienes, según la co¡-

munioaeióu procedente del Club de

Gimnasia y Esgrima, manifestaron su

conformidad con respecto a esa omisión

de forma

;

Que, el Escribano General de Gobier-

no fué invitado a concurrir a la licita-

ción y no ¡o hizo porque entendía (¡no

no pn'oeedía su presencia en dicho acto;

Que por esa razón, y las demás que se

expresan en el Decreto de 6 de Noviem-
bre de 1924, que aprobó }». -licitación re-

lativa a la construcción de la sección .

Perno.. Atletismo y Equitación, (Exp. ;

5583-C-923) puede por excepción, apro- i

barse el concurso con las mismas s;

'

del Tesoro

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. — Apruébase la licita-

ción pública de referencia como asimis-

mo adjudícase los trabajos de que se nada obsta en deferir restrictivamente
trata a las firmas Ricardo E. Jáuregui y a lo solicitado, ya que el plazo por e!

Rodolfo Knndig mediante la suma total
.
cual se gestiona el permiso de que se

de ciento veintinueve mil doscientos
j
trata, se estima excesivo;

treinta y nueve pesos con cincuenta y El Presidente de la Nación Argentina

—

tres centavos, ($ 129.239.53 mjn) mone-
da nacional. •

- Art. 2o. — Este «fasto se imputará a
la Ley 11.004.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese,

y previa toma de razón por la Dirección

Genera! de Contabilidad, vuelva a la

Inspección Técnica a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Losa

Dirección General de Arquitectura, —
Se autoriza ejecutar diversos traba-

jos en la Casa de Gobierno, en la ins-

talación contra incendio y pararrayos.

Buenos Aires. Enero 8 de 1925.

2438. Exp. 11S85-G-923. — Visto este

expediente, por el que la Dirección- Ge-
neral de Arquitectura eleva para su
aprobación el adjunto proyecto que ha
preparado, relativo a subsanar las defi-

ciencias notadas en las instalaciones

contra incendios y pararrayos de la Ca-
sa de Gobierno y cuyos presupuestos se

detallan a continuación

DECRETA:
Artículo lo. — Concédese al jubilado

ferroviario don Abel Bauduin, el permi-
so, que solicita para residir en el extran-
jero, por el término de dos años.

Art. 2o. — Publíquese, dése al R. N.

y vuelva a la Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones de Ferroviarios, a
sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Losa

Instalación servicio contra,

incendio, incluido un 10
ojo para imprevistos . .

Instalación de avisadores

eléctricos, incluido un 10
oio para imprevistos . .

Instalación de pararrayos,

incluido un 10 ojo para
imprevistos

Obras complementarias, in-

cluido un 20 ojo para im-

previstos

$' m|n

30.068. S8

40.920.—

2.640.-

9.619.21

Considerando

:

Que según manifiesta la Dirección del

ramo, esos trabajos son necesarios y
han sido requeridos por el Ministerio (le

Guerra, por hallarse las referidas insta-

laciones en malas condiciones, por lo

que procede se apruebe la documenta-
ción acompañada que ha sido preparada
en base a la información producida por

Catalina F. Munn de Potter y Doris
Catalina Aída Potter. — Pensionistas

ferroviarias, permiso dos años para
residir en el extranjero.

—

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2440. Exp. 21788-P-I924. 4959.—Vis-
to este expediente,, por el que doña Ca-
talina F. Munn de Potter y Doris Cata-
lina Aída Potter, viuda c hija de don
Federico Tomás Potter, en su carácter

de, pensionistas ferroviarias, se presen-
tan solicitando, conforme a lo estableci-

do en el artículo 35 de la Ley 11308. —
se le acuerde el permiso necesario para
ausentarse del país, 'por el término de
dos años; y
Hallándose justificado el carácter que

las recurrentes invocan, con el informe
producido al respecto por la Caja Na-
cional de. Jubilaciones y Pensiones de
Ferroviarios

;

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. — Concédese a las pen-

sionistas ferroviarias, doña Catalina F.

Munn de Potter y Doris Catalina Aída
Potter, el permiso que solicitan para re-

sidir en el extranjero, por el término de
dos años.

Art. 2o. — Publíquese, dése al R. N.

y vuelva a la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones de Ferroviarios, ,a

sus efectos.

- ALVEAR
Eufracio S. Loza

Ernesto Arroyo. — Jubilado ferrovia-'

el Cuerpo do Bomberos de la Capital, ri°- — Permiso de dos años para resi-

requerida al efecto

Que no disponiéndose en la actuali-

dad, de recursos aplicables a esas obras,

conviene se soliciten al H. Congreso, de
conformidad a los términos oe la Lev
10.285: y

Aviento lo informado por la Dirección
General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Apruébase la adjunta
documentación, cuyos presupuestos as-

cienden en total a la suma de ochenta

y tres mi! doscientos cuarenta y ocho
«pesos con nueve centavos moneda na-
cional ($ 83.248.09 mjn) para la ejecu-
ción dr las obra.-; de que se trata.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese.
órnese razón, por la Dirección General
de Contabilidad v vuelv: a ( c Ar-
quitectura, la que en oportunidad debe-
rá elevar la documentación correspon-
diente a los efectos de su remisión al

II. Congreso, solicitando de!

sanción clcí crédito ne

ios trabaios de ene

mismo
;ario nara

ejecución ce

hecho referes

se ha

ALVEAR,
iufracio S. Losa

dir en el extranjero.—

•

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2441. Exp. 23107-A-1924. 5054. —
Visto este expediente por el que don
Ernesto Arroyo, en su carácter da jubi-

lado ferroviario se presenta solicitando
— conforme a lo establecido en el ar-

tículo 35, de la Ley 11308, — se lo

acuerde el permiso necesario para au-
sentarse del país por el término do dos
años; y

Hallándose justificado c! carácter que
el recurrente invoca, con el informe
producido al respecto' por la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones de
Ferroviarios,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

.

Artículo lo. — Concédese al jubila-

do ferroviario, don Ernesto Arroyo, el

permiso que solicita para residir en el

extranjero, por el término de dos años.
Art. 2o. — Publíquese, dése al R. N.

y vuelva a la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones de Ferroviarios, a
sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Losa

para dictar los decretos de fechas 18 y
26 ele Noviembre ppdos., y en virtud de
los cuales le fué acordada a dicho em-
pleado una licencia total de 105 días,

con goce de sueldo, y corno un caso ex-

cepcional, ]iara atender su salud,

El Presidente de la Nación Aro-entina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Prorógase, como un
caso especial, — con goce de sueldo,

y por el término de - veintidós días, la

licencia que últimamente ie fué conce-
dida por decreto de fecha 26 de No-
viembre ppdo., para atender su salud,
al Auxiliar de la la Oficina de Biblioíe-
ca y Talleres del Ministerio de Obras
Públicas, don José Pérez y Alejos.

Ait. 2o. — Publíquese, anótese en la

Sección Personal, y previo conocimiento-
de la oficina citada, archívese.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Ministerio de Obras Públicas. — Desig-
nando al Sub-Coivtador en ejercicio,

don Elíseo B. Cacace, en lugar del ex-
Subcontador Fiscal, don Osvaldo N.
Arenas, que se jubiló.

—

Buenos Aires. Enero 8 de 1925.
2443. Exp. 20964-N-1924, 4-998.—Vis-

to que precedentemente la Contaduría
Genova! de la Nación propone la desig-
nación del Rub-Contaclor en ejercicio,
don Elíseo B
al ex-Subcom
N Arenas qu
encargada de

materiales a ó

obras del Nuevo Puerto de ia Capital,
cuyos trabajos fueron contratado'; con
la Empresa C. 11. Walkor y Cía.;
El Presidente de la Nación A.rae

DECRETA

:

"i

ea-cace, pan
ador Fiscal, don Osvaldo
2 se jubiló, en la comisión
estudiar los precios de los

' airidos con destino a las

¡tina-—

Artículo lo. — B ii iute-

en re-

aase pa¡
g'rar la comisión de nao se trata,

emplazo del ex-Subconíador Fiscal, don
Osvaldo N. Arenas ,al actual Subconta-
dor en ejercicio, don Elíseo B. Cacace.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional v archívese.

t .'„,.. ... 'ALVEAR
* " Eufracio S. Loza

,
para

de 2(¡a.

ttcütes y

— Ji

S.ilOS,

:bilado ferroviario,

para residir en el

.bol Bauduin.
permiso do
extranjero.

—

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2439. Exp. 1424S-B-1924. 4955.—Vis-

Subsecretaría. — Prórroga de licencia,

Dirección General do Puentes y Cami-
nos. — Se declara suprimido el em-
pleo de Ayudante de 2a., que desem-
peñaba don Carlos S. Scliinelli.

Buenos Aires, Enero 8 de 1925
2444. Exp. 9554-L-1924. 4937. — Re-

sultando de este expediente:
Que por decreto de fecha 3 de Junio

ppdo., le fué acordada una licencia de
seis meses, sin goce de :

atender sti salud, a! Ayudanío rln oa
de la Dirección Genera! 7

Caminos, don Carlos S. SchinelL
,

'Que por- decreto do fecha 6 de Julio
último, fué nombrado don Francisco A.
Marino, en reemplazo do aquél y mien-
tras durase su temporal ausencia:
Que la Dirección General de Pmmtos

y Caminos, por el oxnedienie aere"-? do
número 22585-P-I024, da cuenta desque
no obstante haber vencido e! día 31 'ele

Octubre ppdo., el término de la licencia
concedida al empleado Rchinelli, éste no
se ha presentado a hacerse cargo de su
puesto ni dado aviso respecto a su au-
sencia ;

Que igualmente la Repartición cita-
da, hace presento la convergencia de de-
clarar vacante el empleo desempeñado
por el nombrado señor Rchiuelü, en ra-
zón de conceptuarlo innecesario; v
No existiendo inconveniencia en defe-

rir a lo que se solicita
;

El- Presidente de la Nación Av-nú'^"
DECRETA:

por razones de salud, a favor del Au-
j

Artículo lo. — Declárase suprimido
xiliar de la Oficina de Biblioteca y por ser innecesario <4 emnleo de

'

\vu'
Talleres, don José Peres y Alejos.— danto de 2da., de la Dirección General

Buenos Aires, Enero 8 ele 1925. de Puentes y Caminos, que desemnoña-
2442. Exp. 13535-L-1924. 4990. - Re- ba don Carlos S. SchinelíL.,- 1 ^.ju. jjaF. iTi,Tu-u-u--r. ™.w.— vi»- <.ti-. im|j. i.j,Wj-u-io¿.t. toou. — i\e- na oon uarios ¡5. Hehinelh.

i- _
to este expediente, por el que don. Abel sultando de estas aciuaciones que el Au- \ Art. 2o. Comuniqúese publíquese
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dése al Registro Nacional y previo eo^ .las razones de equidad que median etr| El Presidente de la Nación Argentina— del presente .pronunciamiento, así como
nocimieuto d

les de Puentes

lidad, vuelva
;¡

las Direcciones Genera- j el presente caso,

Caminos y de Contabi-

ra su archivo.

ALVEAR
Sufracio S. Loza

Dirección General de Puentes y Cami-

a favor del Auxiliar

Ricardo Bilbao la Vieja

ds Aires, Enero 8 de 1925.

I9492-L-1924. 5035.—Visto
ieeneia que por el término

y con motivo de cneon-

io, solicita el Auxiliar al

la Dirección General de

siminos, don Ricardo Bil-

íi os. — lacenas

de Ira., don
Bueno

2445. Ex;

el pedido d

de dos me'

trarse enA
servicio d

Puentes y
bao la Vieja ;

Teniendo en consideración lo infor-

mado ai respecto por el señor Médico

del Ministerio, nada obsta para acordar

el permiso de que se trata con goce de-

sueldo, máxime si se tiene en cuenta

que la Dirección, del ramo no opone al

respecto ningún reparo;

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Acuérdase sesenta

días de licencia para atender su salud,

al auxiliar de Ira. de la. Dirección Gene-

ral de Puentes y Caminos, don Ricardo

Bilbao la Vieja.

Art. 2o. — Publíqucse y previo cono-

cimiento de la Repartición de origen,

vuelva para sn. archivo.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Arquitectura. •

—

Se acuerda seis meses de licencia, al

arquitecto don Horacio Ranclle..

—

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2446. Exp. 23140-L-1924. 4977.—-Vis-

to éste expediente, por el que don Hora-

cio Eandle, arquitecto al servicio de la

Dirección General de Arquitectura, so-

licitada para el presente año de 1925,

le sean concedidos seis meses de licen-

cia con el fin de atender asuntos de ín-

dole privada; y
No oponiendo la Dirección nombrada

ningún reparo al pedido de que se tra-

ta :

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Acuérdase seis meses

de licencia, para atender asuntos pro-

pios, y para hacer uso de la misma en

el corriente año, al arquitecto al servi-

cio de la Dirección General de Arqui-

tectura, don Horacio Ranciie, corres-

pondiéndole en consecuencia, quince

días con goce de sueldo y el resto sin

dicho beneíieio.

Art 2o. — Comuniqúese, publíqucse,

anótese en la Sección Personal y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Cle-

nerales de Arquitectura y de Contabili-

zara su archivo.

ALVEAR
-Eufracio S. Loza

General de Navegación y
— Lícsncia a favor del Cari-

te la chata S21-B, clon

da.

Dirección i

Puertos. -
tan de 2d

Alejandro
Bue

2447. Exp.

osle expedís

dro Benveri

Enero 8 de 1925.

424. 4987.—Visto
que don Alejan-

n de 2da. de la

chata '12.1 -B, al servicio <Te la Dirección

de Obras y Astilleros de! Río de la Pla-

ta, en la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, en razón de encontrar-

se en Cernió, solicita se le abone el 50 o|o

de su jornal, mientras permanezca au-

sente de sus tareas;

Resultando

:

Que el recurrente falta a su trabajo

desde el 28 de Julio ppdo y según in-

forme del médico oficial, (fs. 2 vuelta)

no podrá reanudar sus tareas por mu-

cho tiempo, dada la afección de que pa-

tio ce, y
Considerando:

Que la Dirección General de Navega-

ción y Puertos en razón de la antigüe-

dad del empleado de que se trata y de

la buena conducta observada en el ser-

vicio por el mismo, aconseja se acceda

a lo solicitado, como un caso especial

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lio. — Acuérdase licencia pa-
ra atender su salud, hasta el 31 de Di-

ciembre próximo y con anterioridad ai

día 28 de Julio ppdo., al Capitán de

2da. de la chata 321-B, al servicio de la

Dirección de Obras y Astilleros del Río

do la Plata, en la Dirección General de

Navegación y Puertos, don Alejandro

Benvenuto.

Art. 2o. — La licencia de que se tra-

ta, se concede como un caso especial,

con goce de la mitad del jornal que de-

venga dicho empleado.

Art. 3o. — Comuniqúese, anótese en

la Sección Personal y previo conoci-

miento de las Direcciones Generales de

Navegación y Puertos y de Contabili-

dad, vuelva para su archivo.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

iij.reec.ion

Puertos,

licencia,

raí;

este

i-oneral ele Navegación y
- Se conceden seis meses dt

n sueldo, al Ayudante Ope-
', don Santiago Orsatti.

—

Buenos Aires. Enero 8 de 1925.

Exp. 23350-L-1924. 5C23.—-Vis-

expediente por el que la DirCC-

.UOIl

leva Ir

':érn¡'.n--.

¡o, par
-;<

Gene (¡e

son cu
Navegación
de licencia

ausentarse al extranjero,

uta <•! Ayudante Operador de la

a, don Santiago Orsatti,

1 Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Concédese seis ni esc:

y Puertos,

ene ñor c!

mis-

il lie: rlflr au-
u

.

de

, sm goce (¡o sueldo, i

ú extranjero, ai Ayudante
de la Dirección General de

iavocaoión y Puertos, don Santiago
Or-ntti.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíqucse,

dése al Registro Nacional y previo co-

nocimiento de la Direcciones Generales

de Navegación y Puertos y de Contabi-

lidad, vuelva jiara su archivo.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección

Puertos,

licencia

General de Navegación y
— Se acuerda tres meses de

al Apuntador de Ira. don
Raúl E. Ferreyra.

—

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2449. Exp. 22689-L-1924. 4898.—Vis-
to este expediente por el que t.-i Apun-
tador de Ira., del Puerto de Buenos Ai-

res, en la Dirección General do Navega-
ción y Puertos, don Raúl E. Ferreyra,

solicita se lo concedan tres meses de

licencia, sin goce de sueldo, con el íin

le atender asuntos do carácter priva-

o.

No iendo inconveniente por pa

.-partición citada, piara que
acceda a la ucencia «e que se trata,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Acuérdase tres meses

de licencia, sin goce de sueldo, para

atender asuntos particulares, al Apun-
tado)' de la. del Puerto de Buenos Ai-

res, en la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, don Raúl E. Ferreyra.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíqucse,

anótese en la Sección Personal y previo

conocimiento de las Direcciones Gene-

rales de Navegación y Puertos y de

Contabilidad, vuelva para su archivo.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Navegación, y
Puertos. — Se aceptan las renuncias

de los empleados Ernesto Tourn y
Agustín Bonelli.

—

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2450. Exptes. 23124 y 23125-N-1924.

5021. — Vistos estos expedientes, por
los que la Dirección General de Navega-
ción y Puertos eleva la renuncia pre-

sentada por el Reparador Instrumen-

tista don Ernesto Tourn y el Redactor
de Perfiles, don Agustín Bonelli, con

motivo de haberse acogido a los bene-

DECRET^

:

Artículo lo. — Acéptase la renuncia
presentada por el Reparador Instru-
mentista, clon Ernesto Tourn y el Re-
dactor de Perfiles, don Agustín Bonelli,

de la Dirección General de Navegación
y Puertos.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíqucse,

dése al Registro Nacional y previo co-

nocimiento de las Direcciones Genera-
les de Navegación y Puertos y de Con-
tabilidad, vuelva para su archivo.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Irrigación. •— Pró-
.
rroga de licencia a favor del Inge-
niero David Carrizo Rueda.—

•

. Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2451. Exp. 11835-L-1924. 4958.—Vis-
ta la solicitud de prórroga de licencia;

que antecede, y
Tomando en consideración lo mani-

los ¡moeres que se detallan en el Art.
2o., se imputarán al crédito que en la

partida 29, Anexo L, inciso lo., ítem 12
del Presupuesto vigente se consigna pia-

ra ejecución del canal do que se trata.

Art. 5o. — - Comuniqúese, publíqucse,

dése al Registro Nacional y previo co-

nocimiento de las Direcciones Generales
de Irrigación y de Contabilidad, vuelva
para su archivo.

ALVEAR '

Eufracio S. Loza

Dirección
:
General de Irrigación.—Con-

cediendo a los regantes de Icaño,

(Catamarca) prórroga para el pago
del canon correspondiente al año
1924.—

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2453. Exp. 180C0-C-1924.—Vistas es-

tas actuaciones en las que los regantes de
la zona de Icaño, Catamarca, auspieia-

I

da por el Gobierno de la Provincia, so-
festado precedentemente por la Direc- licitan se les exonere del pago del ca-
ción General de Irrigación,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

non do liego correspondiente al año
1924, fundando su petición en los per-
juicios epte han sufrido sus cosechas con

En tal virtud y teniéndose en cuenta ? ficios de la jubilación, (Ley 4349);

Artículo lo. — Prorrógase por dos motivo de la extrema sequía, que ha reí-
rnosos, sin goce de sueldo, para tender nado en la rc"ión.
asuntos de índole privada, la licencia

j Atenta la información producida por-
que se le acordó al Ingeniero de 2da. de \a Dirección técnica, y
la Inspección General de la Zona Sud, Considerando:
en la Dirección General de Irrigación,

J
Que no obstante ser las razones que

Ingeniero David, Carrizo Rueda, que- invocan los recurrentes, ajenas al ser-
dando en consecuencia subsistente el de-

¡
vicio que presta el Estado, debe tener-

ereto de fecha 11 do Julio último, que sc en cuenta que debido a la escasez del
nombra en su lugar y mientras duro su

! affua no se ha podido efectuar la distri-
auseneia, al Ingeniero Héctor Luis

Vauticr.

Artículo 2o. — Comuniqúese, publí-

qucse, dése al Registro Nacional, y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-

nerales de Irrigación -y de Contabilidad,

vuelva para su archivo.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Irrigación. — De-
signando personal para las Obras de

construcción del canal a gravitación

del Ncucraéii.

—

Buenos Aires. Enero 8 de 1925.

2-. 52. Exp 13450-T-líV) |

to ' ue > a D ireeción (k n ei a! de Irriga-

non en viril al de habei 11c rado la opor-

nu: dad de iniciar la COI strueción di

as obra s d el canal a. g !' natación de'

\ cu

lei'í

p.n-r

cual
. 1

téí

rceedenteni

nieo v adi

ent

llil!

nunca e'

sírativo que

!S u ((-. trio desamar om t al propósito;

111 Presidente de la Nación A.nrentina—

;

DECRETA

:

Artículo lo. — Desígnase Director de

las Obras de Construcción de! Canal r.

.

ravitaeión del Xenqaén, al actual In-

teniero de la. al servicio de la Di-

rección General de Irrigación, Inge-

niero Civil don Apolinario Passalao-

qua, quién, con retención -de su actual

cargo devengará durante todo el -tiempo

que actúe al frente de los expresados
trabajos, la indemnización de residen-

cia que el respectivo reglamento de viá-

ticos fija al sueldo de setecientos pesos

($ 700 mjn) moneda nacional, y que es

la retribución que el aludido técnico

percibe en el cargo de que es titular.

Art. 2o. — Para secundar al Di-:

rector a cpie se alude en el precedente

artículo, nómbrase al siguiente personal

para desempeñar los cargos y con la re-

muneración que en cada caso se puntua-
liza : Ayudante operador, al Ingeniero

Civil don Francisco Moledo, con el suel-

do mensual de cuatrocientos cincuenta

pesos moneda nacional; Secretario con-

tador al señor Carlos Gorosiea, con el

sueldo mensual' de trescientos cincuenta

pesos moneda nacional; Encargado de
Almacenes, al señor José Mandrick, con

el sueldo mensual de trescientos cin-

cuenta pesos moneda nacional y Dibu-
jante, al señor Marcelino Barros, con

el sueldo mensual do trescientos pesos

moneda nacional.

Art. 3o. — El personal mencionado
en el anterior artículo, no devengará
ninguna otra remuneración mensual,

que la que le corresponde, en virtud de

los sueldos que se le ha asignado.

Art. 4o. — La indemnización de,

- residencia a que se alude en el Art. lo.

bución del riego en forma continua ni

en la medida que los cultivos lo re-

quieren.

Que por otra parte, en el año 1920
atendiendo a análogas circunstancias de
precaridad porque atravesaba la región,

el Ministerio de .Obras Públicas acordó
a los regantes de Icaño la exoneración
del pago del canon correspondiente a
ese año, con la expresa declaración de
que tal franquicia no era una regalía ni

ventaja especial, puesto que el importe-
de dicho canon se cargaría al capital de
las obras, según lo establecido en el

convenio respectivo, prorrogándose de
esta manera el tiempo por el que la Na-
ción de-be administrar las obras, hasta.

reembolsarse el capital e intereses del

mismo, empleado en la construcción de
aquélla-s

Que en mérito al precedente expuesto
v atendiendo a razones de equidad, ca-

lis acordar, en las condiciones recorda-

das, una prórroga para el pago, sin mul-
ta del canon -correspondiente a 1924.

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Concédese a los re-

gantes de Icaño prórroga para el pago,

sin multa, del canon correspondiente al

año 1924, hasta el 31 de Marzo próximo.
Art. 2o. — Publíqucse, dése al Regis-

tro Nacional y fecho, vuelva a la Di-

rección General de Irrigación a sus

efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

'""^mm

Dirección General de Irrigación. — Se
acuerda ciento venintinueve días de li-

cencia, por razones ele salud, al In-

tendente de Riego, clon Carlos F.

Arias.—
Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2454. Exp. 20596-L-1924. 4888.—Vis-
to este expediente, en el que se mani-
fiesta que el Intendente de Riego de

Choele-Choel, en la Dirección General
de Irrigación, don Carlos F. Arias, se

encuentra enfermo y necesitará ciento

veintinueve días de licencia para su res-

tablecimiento, y
Considerando

:

Que si bien la licencia que por estos

obrados se aconseja acordar al emplea-

do de que se trata, correspondería lo

fuera parte de ella sin goce de sueldo,

en orden a las prescripciones conteni-

das en el Decreto de 16 de Enero de
1913, ello no obstante, teniendo en
cuenta la especial situación en que se

encuentra el citado empleado, es de
equidad conceder dicho permiso con go-

ce-íntegro de sueldo, máxime si se,tic-
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ne presente que la Repartición nombra-
da no opone reparos al respecto

;

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo lo. — Acuérdase, — como
un caso de excepción, — ciento veinti-

nueve días de licencia, con goce de ín-

tegro sueldo y para atender su salud,

al Intendente de luego de Choele-Choel,

en la Dirección General de Irrigación,

don Cairos F. Arias.

Avt. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

y previa anotación en la Sección Perso-

nal, tome conocimiento la Dirección Ge-
neral de Irrigación; fecho, archívese.

ALVEAR
Eufraeio S. Loza

Dirección General de Irrigación. — De-
signando personal para la comisión

técnica clel estudio de embalse del

Río Las Bateas.-

Buenos Aires, Enero 8 de 1925

2 ¡55. Exp. 23738-1-1924. 4982.-—Visto

que la Dirección General de Irrigación,

con el propósito de realizar el estudio

de embalse del Río Las Bateas, alíñen-

te principal del Icaño, en el lugar de

Ipizea, Departamento de La Paz, (Pro-

vincia de Catamarca), manifiesta la con-

veniencia de utilizar los servicios del

Ingeniero de 2da. de su personal per-

manente, Ingeniero Civil don Elias Go-
Jigorsky, como Encargado o Jefe de
la respectiva Comisión técnica, el que
devengaría, durante dicho cometido
en campaña, además de su' sueldo

actual de quinientos pesos, la in-

demnización reglamentaria de resi-

dencia acrecentada con un cincuenta

(50 ojo) por ciento, en razón de que di-

cho estudio se ha de efectuar en una
región palúdica; y

\ isío, asimismo, la designación que
se propone, de un Auxiliar Operador,
remunerado con el sueldo mensual de
trescientos pesos moneda nacional y un
Ayudante, con el sueldo mensual de dos-

cientos pesos moneda nacional, con el

propósito de integrar la aludida Comi-
sión ; y

Procediendo deferir a lo peticionado,

El Presidente de la Nación Argentina—-
DECRETA

:

Artículo lo. — Desígnase Jefe de la

Comisión Técnica del estudio del embal-
se d.el Río Las Bateas, en el lugar de

Buenos Aires, Enero 8 de 1925. ígadorcs, y manifiesta también que di- Esta cuestión deberá resolver;
2456. Exp. 7913-C-1924. 4999. — Vis- í chos sonoros abonarán la mano de obra

to este expediente, por el que don Ale- j. y fletes para la construcción de ese des-

Janeiro A. Maydác, solicita se rectifique

por ese apellido, el de Maidada, con el

cual fué nombrado Escribiente en la Di-

rección General de Contabilidad, por

decreto de fecha lo. de Mayo ppdo., y
De acuerdo con lo manifestado prece-

dentemente por la Dirección General de

Contabilidad y lo dictaminado al res-

pecto por el señor Procurador del Te-

soro
,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Rectifícase el decreto
fl de fecha lo. de Mayo último, en la par-

te que nombra Escribiente en la Direc-

ción General de Contabilidad, a don
Alejandro Maidada en el sentido de

que dicho nombramiento debe conside-

rarse extendido a favor de don Alejan-

dro A. Maydác, y a los fines ulteriores

correspondientes.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y previo co-

nocimiento de la Dirección General de

Contabilidad, quien devolverá al recu-

rrente el documento corriente a fojas 6,

vuelva para su archivo.

ALVEAR
Eufraeio S. Loza

Ipizea (Catamarca), ai Ingeniero Ci-

vil, don Elias Goligorsky, actual Inge-

niero de 2da. de la Dirección General de

Irrigación, quien en tal virtud deven-

gará la indemnización reglamentaria do

residencia, más el cincuenta (50 ojo)

por ciento de su importe, en razón de

tratarse de un estudio a efectuarse en

región palúdica... '» *ií,>3iil

Art. 2o. — Para desempeñar el em-
pleo de Auxiliar Operador de dichos es-

tudios, desígnase a don Guillermo Cari-

sen, con el sueldo mensual de trescien-

tos pesos moneda nacional y Ayudante,
con el sueldo mensual de doscientos pe-

sos moneda nacional, a don Ricardo A.

Damiani, debiendo liquidársele, además
la indemnización de residencia, corres-

pondiente a región palúdica.

Art. 3o. — Los sueldos o indemniza-

ciones de residencia del personal de que
se trata, se imputarán al Anexo L, in-

ciso lo., item 12, partiría 47, de la Ley
de Presupuesto para el año en curso.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese.

dése al Registro Nacional ; anótese en la

Sección Personal, y previo conocimien-

to de las Direcciones Generales de Irri-

gación y de Contabilidad,

su archivo.

vuelva para

ALVEAR
Eufraeio S. Loza

Dirección General de Contabilidad. —
Alejandro A. Maydác. — Rectifica-

ción del decreto ele nombramiento.

—

Excmo Señor

:

En vista de la comprobación efee

tuada, no veo inconveniente en que se

baga lugar a la rectificación del apellido

solicitado por el recurrente don Alejan-

dro A. Maydác.
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1924.

*— Vicente F. López.

Ferrocarril Central Argentino. — Des-

vío particular. — Denegando su in-

clusión en cuenta capital.-

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.

2457. Exp. 0249-F-923. — Vista la

presentación de la Empresa del Ferro-

carril Central Argentino, por la que so

licita reconsideración de la resolución

de focha Junio 4 de 1923, en el sentido

de que contrariamente a lo eme en la

misma se dispone, se le permita cargar

a la cuenta capital el importe de la

construcción del desvío para el servicio

particular do la Argentino Land & Iu-

vestment Co. Ltd., que por dicha resolu-

ción se le autoriza a llevar a cabo y el

que arrancando de una ele las vías ac-

tuales de la estación Tic Pujie, atrave-

sará la calle existente en un extremo de

la misma y se extenderá hasta un gal-

pón perteneciente a la empresa, e insta-

lado en un terreno de su ixropicdad

;

Resultando que por decreto ere fecha

18 de Octubre ppdo, (Exp. 2567-F-923),

no se hizo lugar a un pedido análogo

que formuló dicha empresa, con motivo
de la autorización que se le acordó para

construir un desvío en su estación San
Ambrosio, fundándose para ello cu que

-era destinado para uso exclusivo de un
particular como el de que trata estas

actuaciones,

Y atento lo informado por la Direc-

ción General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — No hacer lugar a lo

solicitado.

Artículo 2o. — Publíeptese y vuelva a

Ja Dirección General ele Ferrocarriles,

la que notificará a la empresa recurren-

te de esta resolución.

ALVEAR
Eufraeio S. Loza

Ferrocarril Central Argentino. — Esta-

ción Irigoyen. — Construcción de un
desvío.

—

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.

2458. Exp. 6608-F-924. — Visto este

expediente, por el que la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino presenta

para su aprobación el plano, la memo-
ria descriptiva y el presupuesto corres-

pondiente, de acuerdo con los cuales se

propone construir en la Estación Irigo-

yen un desvío de 145 metros de largo

con rieles de un peso de 32.24 kilos por

metro lineal, asentados sobre durmien-

tes de acero existentes en el depósito de

la empresa,
Resultando

:

Que dicha empresa, al evacuar la vis-

ta conferida, manifiesta a fojas 16, que

el desvío de que se trata servirá para

facilitar la carga y descarga de los ce-

reales que se transportan por sus vías

al galpón de los señores Carlino Hnos.,

sin exclusividad alguna, pudiendo por

' vio y un 10 o¡o del valor de los mate-
riales empleados, del cual el 7 ojo se

destina a cubrir el interés del valor de
los mismos y su depreciación y un 3 oio

para gastos de conservación;

Teniendo en cuenta que la Dirección
General de Ferrocarriles, al informar al

respecto hace presente que no obstante
lo maniíiestado por la empresa acerca
ele que esc desvío podrá ser utilizado

por todos los cargadores, el hecho de
que se internará en terreno de los men-
cionados señores, donde se halla insta-

lado el galpón de su propiedad, ubica-

do y en condiciones que hacen imposi-
ble que aquél se pueda utilizar para ser-

vicios en general, le dan el carácter do
particular, máxime cuando la empresa
no tiene jurisdicción alguna en ese te-

rreno, ni puede obligar a sus propieta-
rios a aceptar que en sus instalaciones

particulares efectúe operaciones el pú-
blico, razones por las que termina dicha
Dirección aconsejando que corresponde
autorizar el establecimiento del desvío
con sujeción a las cinco condiciones que
se imponen para todos los destinados al

servicio exclusivo de particulares y e¡uc

la empresa deberá emplear durmientes
de madera dura para asentar sus vías,

en vez de los de acoro que propone;
De acuerdo con las consideraciones

expuestas precedentemente,
El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. — Autorizar a la Empre-

sa del Ferrocarril Central Argentino,
para que con carácter precario y de
acuerdo con los documentos presenta-
dos, que se aprueban, con excepción del

presupuesto, Heve a "cabo la construc-
ción del desvío de que se trata, utilizan-

do en el mismo, durmientes de muelera
dura y debiendo, además, sujetarse

aquélla a las siguientes condiciones:
a) El importe de esta construcción no

será cargado bajo ningún concep-
to, a la cuenta capital de la em-
presa.

b) La empresa recabará de los parti-

culares o municipios, cuyas pro-
piedades cruce con el desvío, el

permiso correspondiente.

e) Este desvío quedara sujeto a la.

Inspección de la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, para garan-
tizar el uso del material rodante
que se emplee en su tráfico.

el) Deberá abonarse la tarifa que se

fije oportunamente en concepto
de uso del material rodante en el

tráfico del desvío, en el cual no
podrá realizarse servicio público,

c) La empresa queda obligada a ele-

jar empalmar o cruzar dicho des-

vío con

en iguales condiciones en esa mis-

ma zona y a compartir el uso de
la vía.

Art. 2o. — Publírpicsc, hágase saber
al Ministerio de Hacienda, al Gobierno

por
una nueva investigación que haga la
Dirección General de Ferrocarriles sobre-

el monto de lo cpie realmente ha deja-
do ele construirse en esa estación y re-
cién correspondería un peritaje al res-
pecto si no se llegara a concordar en
las sumas. — Buenos Aires, Febrero
20 de 1919. — Vicente F. López.
Señor Ministro de Obras Públicas:
Entiendo que un Ferrocarril no está

concluido cuando lo están todas sus es-

taciones y obras complementarias.
El hecho de que se entregue al servi-

cio público antes de cpie todas las obras
estén concluidas no significa que se den.

por inútiles o innecesarias las que fal-

tan, sino que dicho servicio puede ha-
cerse provisionalmente, para atender
en lo posible necesidades urgentes,
mientras se continúan las obras.
En el caso presente, no estando ter-

minada la estación de Concepción del
Uruguay, no puede ciarse por concluida
la construcción del ferrocarril concedi-
do a la Compañía del Nordeste Argen-
tino .

La benévola licencia que el decreta
de 5 de Enero de 1915 acordó a la em-
presa para abrir la línea al servicio
público utilizando provisionalmente la
estación del Ferrocarril de Entre Ríos,
no importa declarar terminada la línea,
porque en el mismo decreto se hace Ja
salvedad de "sin que ello signifique
que queda exenta de construir ¡a saya
propia, a cuyo efecto deberá presentar
los planos a consideración del Poder
Ejecutivo".

Sí, pues, como lo reconocen las ofi-
cinas técnicas, ha vencido el plazo se-
ñalado para la terminación de las obras
sin cpie la estación del üruguav esté
construida, no puede, a mi juicio, ca-
ber duda alguna de cpie la empresa ha.
incurrido en la multa de 50.000 pesos
fijada en el artículo 4o. de la ley 650S
del contrato para el caso de que las
obras no se terminasen dentro de los
plazos establecidos.

,

Creo que el Poder Ejecutivo, en cum-
plimiento ele la ley, debe hacer efectiva
Ja multa, porque no está autorizado, pa-
ra exonerar de ella a la empresa infrac-
tora, que, según resulta de
diente ha recibido y¡
públicos beneficios cíe

tre los cuales figura

este expe-
i de ios poderes,

importancia, cn-
el préstamo de 3

y medio millones de pesos oro oue auto-
rizó la ley No. 5000 y el de un millón
de pesos oro acordado por la ley 6508.
El depósito de garantía no puede ser

devuelto, porque él no basta a cúbra-
la multa en que la empresa lia incurri-
do.

En cuanto a la devolución del présta-
las formas propu. .

mo
,
opino que ias rormas propuestas enos que pucaan construirse cstc expediente se apartan cíe lo esta-

blecido por el art. 2 ele la ley 5000, y
que, no estando exenta la empresa do
construir la estación de la Concepción
del Uruguay, no hay razón para exami-
nar qué^ proporción de la cantidad pros-
4

' '
"" * er como corespondien-

carriles a sus efectos. 1 7 " '" "T ?"° faltiu ~ Buenos Aires,

ALVEAR Kuh0 2o tlc 1919
- - Josí Nicolás Ma-

tienzo.

de la Provincia de Santa Fe, v fecho, A.„,-i, -, -, -í ,

i i tv •- n i A" -t-i i

e-acia debe devolví
vuelva a la Dirección General de Ferro- '

+ „ , ,

„„,. !„, „ »,-„..,„_ i

te a la obra que f

Eufraeio S. Loza

isv^s&üHee*?

lo tanto ser utilizado por todos los car-! de lo solicitado

Ferrocarril Nord Este Argentino —Ra-
mal Concordia a Federal —- Fijando

término para su total terminación y
devolviendo depósito garantía.

Excmo. Señor:

En mí opinión corresponde la devolu-

ción de los depósitos de garantía que
la empresa reclama, ya por haber de-

clarado el Gobierno que se libre al ser-

vicio público la línea construida y per

encontrarse lo no construido en la si-

tuación establecida por la ley 10389.

Por lo que respecta a las pequeñas
diferencias sobre la falta de construc-

ción total de la estación Concepción del

Uruguay, considero cpie dada la respon-

sabilidad de la empresa y la relación de

¡as cantidades invertidas con respecto

a lo no construido, no puede autorizar-

se que se niegue por ello la devolución

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.
2459. — Exp. 13145-F-914 — Vis-

to la presentación (fs. 62) de la Em-
presa del Ferrocarril Nord Este Argén-
tino en la que al manifestar que habien-
do depositado en la Tesorería General
de la Nación la cantidad de $ 17.758,36
m¡n, en concepto del 4 ojo de interés
de los títulos que le fueron entregados
por decreto de 30 ele Julio de 1914, con-
forme a la resolución de fecha 20 de-
Septiembre de 1910, solicita la devolu-
ción de los títulos de Crédito Argen-
tino Interno (Ley 4569 (valor nomina)
de $ 26.809,00 nhn, que ha depositado
en el Banco ele la Nación Argentina
en garantía de la construcción del ra-
mal de Concordia a Concepción del Uru-
guay como así también la devolución de
$ 16.200 mjn, (fs. 94) que en iguales tí-
tulos y por el mismo concepto deposi-i
tó para la construción del ramal da
Cor.coreha a Federa!, v
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Resultando

:

Que por .Ley No. 6508 se concedió

a la expresada empresa el derecho de

construir y explotar los dos ramales

mencionados en una extensión de 134

y 81 kilómetros respectivamente, por lo

oue en cumplimiento de lo establecido

en el arüculo 4o., de la ley 5315, la re

cu-rente depositó en títulos el importe t n,.^

en la misma se dispone, se le permita

cargar a la cuenta . capital el importe

de la construcción de los desvíos para

el servicio particular de la Sociedad

Anónima Cervecería Río Segundo que

por dicha resolución se le autoriza a

llevar a cabo en su estación Río Se-

gundo, del ramal de Rosario a Córdo-

de S 43,000 m-n, o sea a razón de $

200,00 ni'.n por kilómetro.

Que por lo que respecta al, primero

de esos rainales, falta para terminarlo

completamente, construir la estación en

Concepción del Uruguay y un kilómetro

de vía, ;'-

Que la concesión del ramal de Con-

cordia a Federal fué declarada, caduca

por decreto de Mayo 2 de 1917 en ra-

zón de no haber dado la empresa prin-

cipio a los trabajos dentro del plazo fi-

jado al efecto, y _ , ;

,

Considerando

:

Que, como se ha dicho anteriormente

el lamal de Concepción del Uruguay no

csíá terminado y por lo tanto la recla-

mación del depósito respectivo es im-

procedente, porque en el artículo 4o.

de la ley 0508 se establece que la em-

presa incurrirá en una multa de $

50.000 non si las obras no se termina-

sen dentro de los plazos establecidos

y según el artículo Go. de la ley 5315

o! importe de ella debe tomarse del de-

pon! o de garantía.

Que en consecuencia, teniendo er

¿luida las diversas prórrogas acordadas

-por decretos de fechas 5 de Enero, 16

Ule

I»

Resultando que por decreto de fecha

18 de Octubre ppdo., (exp. 2567-F-923)

no'sc hizo lugar a un pedido análogo

que formuló dicha empresa, con moti-

vo de la autorización que se le acor-

dó para construir un desvío en su es-

tación San Ambrosio, fundándose para

ello, en que será destinado para uso

exclusivo de un particular como los de

(¡uc tratan estas actuaciones. -

Y atento lo informado por la Direc-

ción General de Ferrocariles.

Cl Presidente de ¡a Nación Argentina-
Decreta :

Artículo lo. No hacer lugar a lo so-

¡ieitado.

Artículo 2o. Publíqucse, y vuelva a

la Dirección General de Ferrocariles, la

que notificará a la empresa recurrente

(le esta resolución

.

, ALVEAR
Eu ¡Vacio S. Loza.

tribueiones, patentes o impuestos que

puedan coresponder, ni afectará la

cuenta capital de la empresa.

Artículo 2o. Publíqucse, hágase sa-

ber al Ministerio de Hacienda, al Go-
bierno de la Provincia de Córdoba y
techo vuelva a la Dirección General de

Ferrocarriles a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza.

Ferrocarril Provincia de Santa Fe.

unEstación Vera — Construcción

galpón particular.

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.

2-ltí.l . — Exp. 21.651-F-924. — Vis-

o que la Compañía Francesa de los

Marzo y 30 de Noviembre de 4915.
| Ferrocarriles de la Provincia de San-

la. Fe, somete para su aprobación el

[daño y memoria descriptiva correspon-

diente, de acuerdo con los cuales y pa-

ra el servicio exclusivo de los señores

Bonaeci Unes, y Cía., proyecta cons-

truir en la estación Vera de su línea

de Santa Fé a Reconquista, un galpón

de hierro galvanizado de 25 metros de

largo, por 8,00 de ancho, destinado a

depósito de cereales.

Atento lo informado al respecto pot

la Dirección General de Ferrocarriles.

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta :

Artículo lo. Autorízase a la Compa-
ñía Francesa de los Ferrocarriles de la

Provincia de Santa Fé, para que,, de

acuerdo con los documentos presenta-

dos que se aprueban, llevo a cabo con

carácter precario, la construcción del

galpón de (¡uc se trata, siendo entendí-

do que dado el servicio particular a

que el mismo se destina, no está exen-

ta del pago de contribuciones, patentes

o impuestos que puedan corresponder,

ni afectará la cuenta capital de la em-

presa .

Artículo 2o. Publíqucse, hágase sa-

ber al Ministerio de Hacienda, al Go-
bierno de la Provincia de Santa Fé, y
fecho vuelva a la Dirceión General de

Ferrocarriles a sus efectos.

A: , ,, , .
ALVEAR

1 Eufracio S. Loza.

construcción de las obras de di-

cha estación, correspondería aplicar a

la empresa la penalidad que prescribe

la ley, si razones de equidad, no acon-

sejaran acordar una última, prórroga.

Que por lo que hace al depósito de la

construcción del ramal de Concordia 3

Federal, eoresponde que sea devuelto,

porque así lo dispone la ley 10389

con respecto a las concesiones declara-

da- caducas, por decreto de 2 y 26 de

Marzo de 19.17, entre las que se encuen-

tra comprendida la de cine so trata.

Y atento lo informado por la Direc-

ción General de Feroearrilcs y lo dicta-

minado por los señores Procuradores

del Tesoro y General de la Nación.

El Presidente de la Nación Argentina.

—

Decreto :

Artículo lo. No ha lugar a la devo-

lución del depósito de garantía corres-

pondiente a la construcción del ramal

de Concepción del Uruguay a Concor-

dia, solicitado por la Empresa del Fe-

rrocarril Nord Este Argentino, fijándo-

le a la misma los siguientes plazos:

tres meses para terminar las obras com-

plementarias en las estaciones Calaba-

cilla, Pordermar, Ubajal, Juan Jorge y
Arroyo Urquiza, cuatro meses para dar-

principio a las obras de construcción

de la estación Concepción del Uruguay

y al kilómetro de vía que aun le falta

ejecutar y diez y ocho meses para ter-

minarlas. ' •":

Artículo 2o. La Dirección General de

Contabilidad procederá a devolver a la

empresa en orden a la ley 10389 la ga-

rantía de ($ 16.200,00 nqn) diez y seis

mil doscientos pesos moneda nacional,

(pie ha depositado en cumplimiento de

la ley 6508 para la construcción del ra-

mal de Concordia a Federal.

.Artículo 3o Comuniqúese, publíqucse,

dése al Registro Nacional y vuelva a les se proyecta la construcción de un
la Dirección General de. Ferrocarriles, 'galpón de 40 metros de largo por 14,20
previa toma de razón por la de Conta-
bilidad.

Ferrocarril Central Argentino. — Es-

tación Pilar — Construcción de un
galpón particular

.

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.
'. 2462. — Exp. 22345-F-924. —Vis-
to que la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino somete para su aproba-
ción el plano y memoria descriptiva co-

rrespondiente, do acuerdo con los eua-

ALVEAR
Eufracio S. Loza.

Ferrocarril Central Argentino. — Des-

víos en Río Segundo. — Denegando
su inclusión en cuenta capital.

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.

2460. — Exp. 17190-F-923. — Vis-

la la presentación de la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino, por la

que solicita reconsideración de la roso-

de ancho, en su estación Pilar, para el

servicio exclusivo de los señores José
Minetti y Cía.

Atento lo informado al respecto pol-

la Dirección General de Ferrocarriles.

El Presidente de ¡a Nación Argentina

—

Decreta

:

Artículo lo. Autorízase la construc-
ción del galpón de que se trata, ¡a que
se llevará a cabo en la estación Pilar
del Ferrocarril Central Argentino, de
acuerdo con los documentos presenta-
dos r.'uo rc aprueban, siendo entendido

de la

Ferrocarril Central Argentino. •— Es-

tación Arteaga — Instalación de una
báscula para servicio particular.

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.

2463. — Exp. 22347-F-924. — Vis-

to que la Empresa del Ferrocarril Cou-
tral Argentino, somete para su aproba-
ción el plano de acuerdo con el eua!

se proyecta instalar- en su estación Ar-
teaga, una báscula para posar vagones
para el servicio exclusivo del señor J.
Botto

.

Atento lo informado por la Dirección
General de Ferrocarriles.

El Presidente de la Nacióu Argentina

—

Decreta:
Artículo lo. Autorízase la instala-

ción de la báscula de que se trata, la

que se llevará a cabo en la estación Ar-
teaga del Ferrocarril Central Argenti-
no, de acuerdo con el plano presenta-
do que se aprueba, siendo entendido
que dado el carácter particular de la

'misma, no está exenta del pago de con-
tribuciones, patentes o impuestos que
puedan eoresponder, ni afectará la

cuenta capital de la. empresa.
Artículo 2o. Publíqucse, hágase sa-

ber al Ministerio de Hacienda, ai Go-
bierno de la Provincia de Santa Fé y
fecho, vuelva a la _ Dirceión General de
Ferrocarriles a sus efectos.

...... ALVEAR
Eufracio S. Loza.

Caja de Jubilaciones Ferroviarias. —
Representación de las Empresas en
el Directorio do esa institución. -•

Designado:; del deefer Gaspar E.
Ferrer.— -

,
Buenos Aires, Enero 9 de 1925.
2464. — Expte. 23830-F-024. — Visto

lo manifestado en !a nota que precedo
por el Presidente de la Junta de Em-
presas Ferroviarias de que la misma, ha
designado al doctor Gaspar F. Ferrer,
para que la represente en el Directorio'

de la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de Empleados Ferroviarios
en reemplazo y en igual carácter del
señor Raúl S. Za valía, quien se ausen-
tará en breve al extranjero y mientras
dure su ausencia.

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Aceptar la designa-
ción del doctor Gaspar E. Ferrer, de
que da cuenta, para reemplazar interi-

namente en el Directorio de la Caja
referida al señor Raúl S. Zavalía.

Art, 2o. Comuniqúese, publíqucse y
archívese.

ALVEAR
Eufrasio S. Loza

lución de fecha Enero 9 de 1924, en el que dado el carácter particular r
sentido de que contrariamente a lo que misma, no está exenta del pago de con- f su aprobado

3
1

Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico.

—

Ramal a San Carlos — Kms. 1121904.
— Construcción de una estación.

—

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.

2465. — Expíe. 23928-F-924. — Visto
que la. Empresa del Ferrocarril de
Buenos Aires al Pacífico, presenta para
su aprobación los planos y la memoria
descriptiva de. acuerdo con los cuales
proyecta llevar a cabo el establecimien-
to de las vías, la construcción del edi-

ficio, dependencias, pasos a nivel v se-

ñalización de la estación eorrespon-
te al kilómetro 1121904 50 de su ramal
a San Carlos autorizada a librar al ser-

vicio público con carácter provisional
por decreto de 7 de Diciembre ppdo.

Teniendo en cuenta que la Dirección
Genera! de Ferrocarriles a] informar al

respecto manifiesta que no tiene obser-
vaciones que formular en los documen-
tos presentados por lo que se aconseja

n con la restricción única

de que la empresa deberá modificar la

señalización que se propone establecer

tan pronto como se compruebe la uni-

ficación de la señal de plataforma quo
indica.

El Presidente de la Nacióu Argentina,

DECREA:
Artículo lo. Autorízase a la Empre-

sa del Ferrocarril do Buenos .-Vires al

Pacífico para que con la condición entes
determinada y de acuerdo con ¡os pla-

nos y memoria descriptiva presentada
quo se aprueban lleve a cabo ios ira-

bajos de que se ha hecho referencia.

Art. 2o. Publíqucse y vuelva a la Di-
rección General de Ferrocarriles a sus

'

efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza.

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Revestimiento talud Sucl

del primer espigón Nuevo Puerto do
la Capital.

—

Buenos Aires, Enero 10 de 1925.

"Visto este expediente: y
Resultando:

Quo por decreto de fecha 21 de
agosto de 1922 recaído en el expediento
6901-P-922 cabeza de estos actuados, so

aprobó el proyecto de revestimiento
provisional en el talud Sud del primer
espigón del Nuevo Puerto de la Capital
en una longitud de 492.98 m. que repre-
senta aproximadamente la mitad de su
extensión total, con el objeto de pro-
tejerlo del rigor de los temporales,
autorizándose a la Empresa C. 1:1.

Walker y Cía., Ltda., constructora de
esas obras, para acometerlas dentro do
la suma de $ 15,275.25 ojs. en que fué
presupuestada.

Que posteriormente en actuaciones
que corren agregadas la Empresa nom-
brada acompaña un proyecto de tra-

bajos complementarios, para eo;::in;;ar

el .revestimiento hasta el extremo del
espigón, que comprendo una extensión,

de 307 ni. e introduciendo a la. vez una
pequeña variante en la parte contigua
al puente de servicio, lo que originará
un aumento en el costo de S 079.23 oís.

debido a la mayor inversión de piedra,
ascendiendo el presupuesto total de la

obra, en base a los precios unitarios
aprobados por oi decreto citado a
$ 11,060.13 ojs. más los mayores valo-
res, en concepto de materiales y mano
de obra que reconoce el convenio do
prosecución de las obras: y

Considerando

:

Que las obras proyectadas al igual
que las análogas anteriormente autori-

zadas, tienden a evitar los perjuicios

que pudieran ocasionar al talud, los

temporales, muy frecuentes en la época
de invierno.

Que en cuanto a las observaciones
formuladas por la Contaduría General
de- la Nación acerca de quo la obra
proyectada no puede ser atendida sin

antes obtenerse la ampliación de los

créditos de la ley 5944, la Dirección
técnica manifiesta que su ejecución re-

portará una economía sobre las sumas
yá autorizadas, a. mérito de Jo cual no
es nesesario el requisito previo de arbi-
trar recursos.

Que en la nueva información pre-
cedente do la Contaduría, ésta ai con-
siderar lo dicho por la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos, no
opone reparos liara, cpie se proceda a la

aprobación del proyecto de referencia.

Por esto

:

El Presidente de la Nación Ar-eeíbia—

•

DECRETA:
Artículo lo. Apruébase el provecto'

de que se trata y auiorízaso a. ia em-
presa constructora del Nuevo Puerto'
de la Capital para llevarlo a cabo de
acuerdo con el presupuesto acompañado
de ($ 11,000.13 ojs.) once mil sesenta
pesos con trece centavos oro sellado,
que so aprueba, más los mayores valo-
res que corresponderá certificar a favor-

de la Empresa, y a que se refiere el con-
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veuio aprobado por decreto de 28 do

mayo de 1920.

Art. 2o. Comuniqúese, publíqueso y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad, vuelva a la Na-

vegación y Puertos a sus efectos
* ' ALVEAB

Eufracio S. Loza

Dirección General Navegación y Puer-

tos. — Aprobando presupuestos pre-

parados per Navegación y Puerto y

que en total ascienden a $ 58,703.95

ünoneda nacional. —
Buenos Aires, Enero 4 1921.

2467. — Exptc. 13951-N-923.—Visto

que la Dirección General de Navega-

ción y Puertos al dar cuenta de los des-

perfectos y perjuicios que lia ocasiona-

do el temporal habido los días 27, 28 y
29 de agosto del año ppdo., en jurisdic-

ción de la Dirección de las Obras y
Astilleros del Río de la Plata, acom-

paña los presupuestos parciales que lia

-confeccionado para cada una de las

obras a reparar y que se detallan de la

siguiente manera

:

$ m[n.

Defensa exterior del terreno

de todas estas obras . . . .10.225.

—

Sacar el relleno arrastrado. 20.000.—

Defensa Estación Radiot ele-

gía üea del Ministerio de

Marina 850.—
Puerto Olivos, con el 25 o|o

para imprevistos y gastos

generales ....'.... 5.110.—
Reconstrucción Muelles del

Riachuelo 2.040.

—

Baliza Km. 5 del Canal Sud
10 ojo para imprc-

y 10 o'o para gas-

iierales

tracuic de dragas en

19.608.95

810.—

con c

vistos

tos af

Obras a

Puerto Nuevo
Teniendo en cuenta que según lo in-

forma la citada repartición se ha omi-

tido el detalle del presupuesto corres-

pondiente al relleno arrastrado, por

•cuanto se traía de material proveniente

ti el dragado del Puerto de la Capital y
cuyo precio de extracción, transporte y
rei'oulamienlo, etc., es de un peso por

metro cúbico, por lo que podríase apro-

bar los presupuestos acompañados en

razón de la urgente necesidad que exis-

te en la realización de estas reparacio-

nes.

Y de acuerdo con lo informado pre-

cedentemente por la Dirección General

de Contabilidad, y Contaduría General

•de la Nación de que tratándose de tra-

bajos de reparación y que en el hecho

son un medio de conservar las obras

existentes, no es del caso mandar car-

gar el total de la erogación a la partida

destinada para Dragado, balizamientos,

•etc., sino en la forma proporcional que

se aconseja para cuando los recursos

existan.

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. Apruébase los presu-

puestos parciales confeccionados por la

Dirección General de Navegación y
Puerto:-, para la ejecución de los tra-

bajos (!c: que se ha hecho referencia, y

<iue en total ascienden a la suína de

($ 58, 703.95 mjn) cincuenta y ocho mil'

setecientos tres pesos con noventa y

cinco centavos moneda nacional.

Art. 2o. Comuniqúese, publíqueso, y
-previo conocimiento por la Dirección

Genere! de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación y Puertos, la que recién

podrá iniciar las obras que se autorizan,

una vez que las partidas de! presu-

puesto adonde corresponda imputar

esta erogación, cuenten con los recursos

suficientes al efecto, por lo que llegada

esta oportunidad elevará nuevamente

estos obrados a los fines ulteriores del

«aso.
ATAREAR

l:a.:..ic-.j Z. Losa

Dirección G-ral. de Navegación y Puertos El Presidente de la Nación Argentina

—

Rectificación de la Vuelta do Eadarac-

,

DECRETA:
co en el.-Riachuelo.

J
Artículo lo. Apruébase el tempera-

Buenos Aires, Enero 8 de 1925. monto seguido por la Dirección Gene-

2468. — Exp. 14.758-X-923. — Atento ral de Navegación y Puertos al haber

rpio la Dirección General de Navegación dispuesto la realización de los trabajos

y Puertos hace presente la necesidad y de reparación y nivelación del piso del

urgencia de ejecutar las obras de re- galpón de referencia, cuya ejecución se

construcción de ios muelles de cemento ha llevado a cabo en base a la documen-

arniado en la parte comprendida entre tacióii adjunta, demandando un gasto

las calles California y Garibaldi, con lo de ($ 5.511 mjn) cinco mil quinientos

que se procedería también a rectificar la ' once pesos moneda nacional,

curva que en esa parte de la ribera clel'l Art. 2o. El gasto que se autoriza se

Riachuelo existe con el nombre de Vuel- imputará cu la siguiente forma

:

¡p m;nta de Badaracco, ya que la Ley 5944 au-
j

toriza la expropiación, en los artículos
,

Anexo L, inciso lo., ítem 8,

1.4 y 15. partida 12J14 (Concepción

Teneindo en cuenta: ' del Uruguay. Ampliación

Que en lo que respecta a la recons- ¡
dependencia de! M. O. P.) 4.030.—

tracción de los muelles, en el proyecto Ley 11.200, Artículo 6o. . .
' 910.—

de presupuesto para 1925, se ha incluido Ley 11.200, Artículo 7o. . . 571.

—

una partida de $ 600.000 mjn, por lo que
j

Art. 3o. Comuniqúese, publíqueso, de-

soló toca arbitrar aquellos recursos des- se al Registro Nacional y previa toma

tinados a la rectificación de la curva an-
j

de razón por la Dirección General de

tes mencionada.
j
Contabilidad, vuelva a la de Navegación

Que esta obra viene siendo reclamada y Puertos a sus efectos.

con urgencia, para evitar a la navega-
j

ALVEAR
eión el peligro constante do colisiones : Eufracio S. Loza

entre embarcaciones que se cruzan dado
'

f~¡».~?~.

el estrecho radio de acción que presenta Dirección Ojal, ele Navegación y Puertos

esta curva tan pronunciada. |
—Instalación ele un refonler fijo en el

Que el trazado actual de la calle de Nuevo Puerto de la Capital,

ribera, no permite la instalación en la
J

_ .
Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

misma, de las líneas férreas indispensa- ¡ 24,0. — Exp. 18.423-P-923. — Visto

bles para la conveniente explotación del que la Dirección General de Navegación

puerto cu ese para je. y Puertos, eleva el proyecto que lia pro-

Que según lo informa la Dirección de parado para la instalación del refouler

Estudios del Riachuelo, "en ocasión de fijo en el fondo de la 4a. Dársena del

estudiar en conjunto el problema del Nuevo Puerto de la Capital, dentro de

Riachuelo para los fines que le están en- un tinglado provisional de modo que

eomendados, tuvo ocasión de formar permita el atraque sobre el mismo muro

opinión respecto a la necesidad de la de un refouleiMlotante para realizar un

obra, que so propone y llegó a la conclu- trabajo simultaneo..

sión de que es una de aquellas que s>

imponen por sí mismas para mejorar las
! Que como lo hace presente la expresa-

condiciones locales, suavizando una da Dirección, con la instalación de refe-

vuelta brusca". ¡reacia se podrá realizar un trabajo si-

Y de acuerdo con lo informado por la'multáneo ahorrándose el mayor gasto en

Dirección General de Contabilidad y 'que se incurre actualmente debido al

Contaduría General de la Nación, ¡largo recorrido que efectúan las chatas

El Presidente de la Nación Argentina— '
transportes, y permitirá a la vez la uti-

DECRETA

:

|
lización del material que se extraiga, en

Artículo lo. Apruébase el proyecto el relleno de los terrenos anegados e in-

conCcccionado por la Dirección General salubres de las cercanías de la ciudad,

de Navegación y Puertos para la recti- como asimismo en ganar al río, en la zo-

fieación del Riachuelo en la parte lia- na donde sea necesaria, las porciones de

¡nada "Vuelta de Badaracco", y cuyo tierra requerida para la expansión fu-

presupuesto alcanza a la suma de (pe- tura del puerto.

sos 500.0000 m¡n) quinientos mil pesos Que no obstante el beneficio y eeono-

moneda nacional. '.mía que dicha instalación reportaría al

Art. 2o. Comuniqúese, publíqueso, dé- Estado, no es posible autorizar su rea-

sc al R. N. y previa toma de razón por lización inmediata, puesto que la parti-

la Dirección General de Contabilidad, da del presupuesto a que se imputará el

vuelva a la de Navegación y Puertos a gasto que demande la misma, se halla

sus efectos y la que preparará -y eleva- agotada, por lo que procede por el mo-

ra la documentación que con el mensaje mentó aprobar el proyecto y presupues-

correspondlente se remitirá, al ÍI. Con- to de $ 72.143.82 mjn, en que se calcula

Considerando

:

de petróleo de hierro galvanizado de 15
cm. de diámetro (6'), destinado a pro-

veer de combustible simultáneamente a

varias embarcaciones, dentro del pre-

supuesto que al efecto acompaña de pe-

sos 11.095.80 mjn.

Considerando

:

que fluye de la información producida
que el .proyecto preparado es un comple-
mento indispensable de la actual insta-

lación de cañerías conductoras de petró-

leo, en razón del ahorro que significaría

para la carga de combustible de las em-
barcaciones.

Que por lo expuesto y teniendo en
cuenta que las obras proyectadas se

efectuarán administrativamente con los

elementos de que dispone-la repartición
técnica nada obsta para que se conce-
da la autorización requerida, atento por
otra parte lo equitativo del gasto, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,
El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. Apruébase el proyecto y

presupuesto de que se deja hecha refe-

rencia y autorízase a la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos para
¡llevar a cabo administrativamente la

(instalación de la cañería, de cree se trata.

¡dentro de un importe tota! de $ .11.095.80
' moneda nacional.

j

Art. 2o. El gasto total, que asciende

I

a la suma de once mi! noventa y cinco
¡pesos con ochenta centavos ($ li.095.80
¡mjn) moneda nacional, deberá ser impu-
tado en la siguiente proporción

:

í? ni;

n

Al Anexo I, inciso 3, ítem 1,

partida 6 (Dragado ríos,

etcétera)

Al art. Co., Ley 11.260 (sala-

rio mínimo)
Al Art. 7o., Ley 11.260 (Es-

cala aumento sueldos) . . 482.44
Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, dé-

se al R, N., tómese conocimiento yior i a

Dirección General de Contabilidad - y
vuelva a la de Navegación y Puertos a

sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

10.382.33

231 . 03

greso a los fines determinados por la

Ley 10.285.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección Oral, ele Navegación y Puertos

—Trabajos en el galpón No. 5 del

Puerto de Concepción del Uruguay. I

'

dicho gasto.

Por tanto y atento lo informado pol-

la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. Apruébase el proyecto y
presupuesto de ($ 72.143.82 mjn) seten-

ta y dos mil ciento cuarenta y tres pe-

os con ochenta y dos centavos moneda

Buenos Aires, Enero 8 de 1925. ' nacional, que la Dirección General ele

¡Navegación v Puertos ha preparado pa-

2469. — Exp. 17.143-P-923
;
— Visto

j

ra l a ' instalación del rcfoleur lijo de re-

quo la Dirección General de Navegación fcreneia.

y Puertos eleva, para su aprobación^ el
| ^rt. 2o. Comuniqúese, publíquese, dé-

proyecto epie ha confeccionado, relativo sc a j £ x., tome conocimiento la Di-

a la reparación y nivelación del piso del rccc i ürt General de Contabilidad y vuei-

galpón fiscal No. 5 del puerto de Con- Ya a ]a (| Navegación y Pnetros para
cepejón del Uruguay, cuyo presupuesto qtle reservo estas' actuaciones hasta tan-

aseicnde a $ 5.51.1 mjn, obras cute mani- to so cuent e con los recursos necesa-

íiesta ha llevado a cabo en razón de la y
-

10S> en cuya oportunidad las elevará

urgencia con que eran reepieridas para nuevamente, a fin de fijar la imputación
la mejor eficacia de los servicios portua-

rios de la referida zona, y i

Atento cpie estando debidamente justi-

ficado el procedimiento adoptado en el

caso emergente por la referida Reparti-

ción, en virtud de las causales expuestas,

no existe impedimento alguno para eme

el mismo se apruebe, tanto más cuanto

eme las obras se han realizado con ele-

mentos y materiales disponibles y por

considerarse a su vez equitativo el pre-

supuesto conformado.

De acuerdo con lo in.fomínelo por la

Dirección Genera! de Contabilidad,

cpie corresponda.

(, ;tt:
.

,

ALVEAR
:?3* c

\

''"''

Eufracio S. Loza

Dirección Oral, de Navegación y Puertos

—Autorizando la instalación de una ca-

ñería para conducción de petróleo

Buenos Aires, Enero 8 ele 1925.

2471. _ Exp. 18.456-N-923. — Visto

que la Dirección General de Navegación

y Puertos eleva para su aprobación .el

proyecto que ha preparado relativo a la

instalación de una cañería conductora

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Celdas en la Supreíectura
de Puerto Colón. — Se autoriza la

ejecución de las ebras dentro del pre-
supuesto cíe S 5.915 m-n.

Buenos Aires, Enero 10 de 1925.

2472. — Exp. 10C8-M-924. — Visto
que la Dirección General de Navegación
y Puertos lia -preparado, a solicitud del
ministerio de Marina, el proyecto fine

acompaña relativo a la eonstrm-eión de
tres celdas o calabozos en el edificio de
la Subprefectura de! Puerto de Colón,
obras que han sido presupuestas en la

sama de 8 5.915 mjn.

Teniendo en cuenta la conformidad
prestada por el Departamento de Mari-
na, el que a la vez ha efectuado el de-
pósito previo de la suma que importan
las obras proyectadas, de conformidad
con lo que dispone e! decreto de Marzo
31 de 1919, no existe impedimento algu-

no para que se autorice a la Repartición
técnica para ¡levarlas a cabo, y

Atento lo informado por la Dirección
General ele Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. Autorízase a la Direc-
ción General ele Navegación y Puertos
para que lleve a cabo la ejecución de las

obras proyectadas en el edificio de la

Subprefectura del Puerto ele Colón, re-

queridas por el Departamento de Mari-
na, conforme a la documentación y pre-

supuesto de (3 5.915 ¡mu) cinco mi! no-

vecientos quince jiesos moneda nacional,

acompañados.
Art. 2o. El gasto que se autoriza se

atenderá con ios fondos que el Minis-
terio «o Marina ha puesto a disposición

del de Obras Publicas, conforme a! de-

creto ele 31 de Marzo de 19.19.

Art. 3o. Comuniqúese, publíquese y
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previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad, vuelva á la de

Navegación v Puertos a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Autorizando la construc-

ción de 15 "boyas.

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2.473. — Expte. 1.909-N-924. — Visto
]

que la Dirección General de Navegación

y Puertos solicita autorización para cons

truir 15 cuerpos de boyas luminosas de

0.80 mts. de calado, destinadas al bali-

zamiento luminoso del Río Alto Paraná,

cuyo costo total estima asciende a $m¡n.
52'. 425, y
Teniendo en cuenta:

Que como lo hace presento la Direc-

ción técnica nombrada, la provisión de las

boyas de que se trata, es muy necesaria',

puesto que existe conveniencia <ui con-

tar con cuerpos de boyas de respuesto,

con el objeto de evitar la interrupción

do tan importante servicio;

Que la ejecución de dichos elementos

debo encomendarse a la "Repartición téc-

nica citada, en razón do contar ésta con

elementos propios para ello, provocando

oPe procedimiento una aprceiable eco-

nomía con respecto al gasto que deman-

dará su adquisición en plaza, !o que se

lia constatado por otra parte, en una

reciente licitación pública que con es-

to objeto se realizara;
' Por lo tanto y atento lo informado

r>or la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la "Nación Argentina

—

DECRETA:
Arficrdo lo. Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

para que proceda a construir .adminis-

tra! feamente con sus propios e'ementos

v con sujeción a las disposiciones en vi-

gencia en cuanto a la adquisición de ma-
teriales, has 15 bovas do referencia, con

depositar en la Tesorería Genera! de venta y cinco pesos ($. 995 m|n.) mo-
la Nación, de acuerdo con lo establecí- neda nacional, suma que se imputará al

do en el decreto de fecha 29 de Marzo Anexo L, inciso lo. item 8, partida 1

de .1916. la suma de $ 216,60 mjn. en del presupuesto de 1922 - ley 10.285.

concepto do gastos de inspección y re- i Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, y
visación de planos. previo conocimiento por !a Dirección Ge-

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, tó- neral -de Contabilidad, vuelva a la de
mese conocimiento por la Dirección Ge- Navegación y Puertos a sus efectos,

ñera! de Contabilidad y vuelva a la de " ALVEAR
Naveeacin v Puertos a sus efectos. Eufracio S. Loza

ALVEAR .

Eufracio S. Loza Dirección General de Navegación y
¡ Puertos. — Autorizando la construc-

'Dirección General de Navegación y
Puertos. — Conexión de una cañería

para riego de jardines en el Puerto

de la Capital.

ción de un muelle en la Isla Martín

García.

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2.477. — Expte. 8.93S-M-924. — Vis-

Buenos Aires, Enero 8 de 1925. 'to que la Dirección General de Navega-
2.475. — Expte. 5.238-P-924. — Visto eión y Puertos eleva el proyecto, con

el proyecto que ha preparado la Direc- '

sus dos .variantes, que para la eonstruc-

eióip General de Navegación y Puertos '

ción (|c lln muelle en la Isla de Martín
a solicitud de la Administración de la García, ha preparado en sustitución del

Aduana de la Capital, relativo a la co- formulado con e! mismo fin por el De-
noxión de cañería para proveer de agua

.

j

partamento do Marina; y
de río con destine a los jardines siena-

I

CONSIDERANDO:
dos en jurisdicción de! Puerto de La Qne estudiadas por el citado Depar-
Plata y de que ilustra el plano acompa-

ñado, importando el costo de este traba-

jo la suma de $ 476,64 m'n.; y
' Considerando que la instalación reque-

rida os necesaria en razón de que el agua

corriente que actualmente suministra la

Dirección de Salubridad de la Provin-

cia de Buenos Aires es insuficiente para

Tenar las necesidades de dichos jardi-

nes y tratándose de un gasto exiguo,

envo presupuesto resulta equitativo a

juicio de la Repartición técnica, no exis-

te impedimento alguno para que se por tanto

lamento las soluciones propuestas por

la Repartición técnica aludida, llega a

!a conclusión de que debe adoptarse la

la. variante, cuyo presupuesto asciende

a $ 147.308,32 m'n. puesto que la es-

tructura do las obras que la misma com-

prende, consulta mejor !a finalidad téc-

nica n que debo responder;

One no previéndose en el presupuesto

vigente, fondos, con ose destino, proce-

do aprobar el proyecto de obra de que

se trata a los efectos de la ley 10.285;

o ene
le fue-

acuerde la autorización solicitada

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General do Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. Apruébase, el proyecto

de obra de que se lia hecho referencia

que comprende la variante la. y cuyo
Artículo lo. Autorízase a la Dirección

j p 1
.

GS11pllcsto asciende a ($ 147.398,3'

General de Navegación y Puertos para
|
m ! n ) f.; ori t cuarenta y siete mi! tres-

^qno lleve a cabo administrativamente la
j

(,; Pn j
c; noventa y ocho pesos con trcln-

el destino indicado, cuyo costo asciende elocución de 'a instalación de la cañe-
¡ } a ^ f] os COntay s moneda nacional.

ría de que so lia hecho referencia, den-
¡ /^.p 2 o. Comuniqúese, publíquese. dé'-3 52.425 nrn.) cincuenta y dos mil

;roc ; cn¡os veinticinco pesos mone-
P,(!: ruó; Ú.

El gasto di-

al A nevo L.

ene so trata se

!

inciso 1 . ítem 8.

tro del prosupuesto de ($ 476.64 mjn.) ,' R0 a j
p> yiy |omPS0 conocimiento por la

cuatrocientos setenta y seis liosos con "

-Dirección Genera! de Contabilidad y
sosenfa v cuatro centavos moneda na-

cional, snma que se imputará en la si-

pe.rí ida 6 del presupuesto de 1923, Ley i o-uiente forma:-

1 . 285.

Art. 3o. Comuniqúese, publíquese, dé- Anexo T. inciso 3o, item 1,

se al R. N.. tómese conocimiento por la

Dirección Genera! de Contabilidad y
vuelva a la de Navegación y Puertos a

sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza.

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Autorizando la ejecución

de obras de defensa en el puerto de

La Plata.

Buenos Aires, Enero 8 do 1925.

2.474. — Expte. 22.41 3 -C-024.—Visto

o no la Compañía Svift de La Plata S.

.A., a fin de impedir los continuos des-

moronamientos ele tierra en la parte

Norte de la ribera del canal de entrada

al Dock Central de! Puerto de La Pla-

ta, frente n sus instalaciones, solicita

autorización para construir una defen-

sa formada con recortes de hojalata pro-

venientes de sn establecimiento, de

.•muerdo al ulano y demás documentos

que acompaña: y
Atento lo informado por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. Autorízase a la Compa-

ñía. Svvift de La Plata S. A. para que

lleve a cabo en el -paraje antes mencio-

nado, la construcción de la defensa do

que se trata, en un todo de acuerdo a

la documentación acompañada y den-

tro do' las siguientes condiciones:

partida 8. Ley 11.260 Dra-

gado v balizamiento ríos.

11. 260 Avt 6n (Sa-

198.16

46.08

32.40

vuelva' a lo de Navegación y Puertos a

sus efectos, la oue preparará la docu-

mentación que deberá remitirse al H.

Generoso cu orden a las prescripciones

de la Lev 10.285.

ALVEAR
Eufracio S. Loza.

b.r'o mínimo'!

Lev 11.2(10. — Art. 6o. (Es-

eda aumento do sueldos). .

Art. 2o. Comuniqúese .
unifiqúese, tó-

mese conoeinuenlo ror la Dirección Ge-

neral de Contabilidad -y vuelva' a la de

Navegación v Puertos a sus efectos.

ALVEAR

Dirección- General ele Navegación y

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Construcción de un mue-

lle en el Riachuelo.

Buenos Aires. Enero 8 de 1925.

2.478. — Expte. 11.113-S-924. — Vis-

to este expediente por el oue m Socio-

da Anónima. Talleres Metalúrgicos, so-

licita autorización para construir un

pequeño mneFe de 8,50 m. de fronte so-

Enfraeió S. Loza bre la margen derecha de un brazo muer-

to del Riachuelo, constituido por el an-

tiguo cauce del mismo y que baña la

Las obras se ejecutarán en un todo
]
neral de Contabilidad

do acuerdo al plano presentado (L.P.M. El Presidente de la Nación Argentina-

4.780) bajo la inmediata inspección de

la Dirección General de Navegación y

Puertos. — Arrobando licitación pri-
. propiedad en queso hallan insta'ados los

vada por $ 995 mjn. '

talleres de la recurrente, a cuyo efecto

Buenos Aires, Enero 8 do 1925. rcomneña la documentación correspon-
2.476. — E-pte. 5.435-P-92-!. — Visto a; cn j P:

que del examen practicado en las pro- Considerando que como lo manifiesta

puestas presentadas a la licitación pri-
in Dirección General de Navegación y

vada oue ha realizado la Dirección Ge- p nPrtos no hay ineoveniente en acceder

neral de Navegación y Puertos, de acucr n ] solicitado, toda vez que dicha cons-

do con les disposiciones en vigor, en vir- h-neción se llevará a cabo dentro de las

tud de la resolución de 19 de Agosto condiciones que especifica,

ppdo.. para, 'a adquisición de una caja
xr,l Presidente de la Nación Argentina-

armario de hierro, con destino a las DECRETA:
obras del Nuevo Puerto de la Capital Artículo lo. Autorízase a la Sociedad
para la custodia de importantes docu- Anónima Talleres Metalúrgicos, para
montos de uso común entre el Superior q llG de acuerdo con los planos y demás
Gobierno y la Empresa constructora; documentos acompañados que se aprue-
resulta más conveniente adjudicar la ban, lleve a cabo la construcción del pe-
provisión de que se trata en la forma queño muelle de que se ha hecho refo-

aeonsejada por la Dirección técnica; y rencia, debiendo sujetarse la misma a
atento lo informado por la Dirección Ge- las siguientes condiciones

:

a) La concesión tendrá carácter pre-

DECRETA

:

Artículo lo. Apruébase la licitación

Puertos, a cuyo efecto la recurrente de-
[

privada de que se ha hecho referencia

berá comunicar con lia clehida anticipa- y adjudícase la provisión de la caja de

ción la fecha en que inicie los trabajos, que se trata a la casa Mauricio Soharer

b) La Compañía interesada- deberá por el importe total de novecientos iio-

cario, pudiendo el Gobierno Na
eioiml declararla caduca cuando
lo estime conveniente sin que por
ello tenga la concesionaria dere-

cho a reclamo alguno o indemni-
zación.

B)' Las obras serán ejecutadas de

acuerdo con el plano acompañado
y modificaciones señaladas, bajo
la inmediata inspección de la Di-

rección General de Navegación

y Puertos, la que podrá introdu-

cir, en su curso las modificaciones

de detalle que estime convenien-

tes, a cuyo efecto la recurrente

deberá darle aviso anticipado de
la fecha en que las inicie.

c) La concesionaria depositará en !a

Tesorería General de la Nación,

de conformidad con lo establecido

en el decreto de 29 de Marzo de
1916, la suma de $ 180 mjn.., co-

rrespondiente a! 1 y 2 o'o en con-

cepto de derecho de inspección y
revisión de planos respectivamen-

te.

d) La
:

concesionaria no podrá efec-

tuar modificación alguna a! mue-
lle construido, sin. previa autori-

zación ríe! Ministerio de Obras
Públicas.

e) El Poder Ejecutivo podrá id iüzar

la obra como si fuera de su pro-
piedad con sus embarcaciones, o
en operaciones de carga y descar-
ga, desembarque de inmigrantes,
tropas, niateria'es etc.. sin ene
por ello esíé obligado ai naeo (t„

derecho alguno.

f) La concesionaria, ce sonriera *
las disposiciones vigont
en adelante se dictaren
ron aplicables.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese v
previo conocimiento de la Dirección Ge"-
neral de. Contabilidad vue'va a la de
Navegación y Puertos a sus efectos

™ , ... ALVEAR *

ffi't;
'•.. Eufracio S. Losa.

Dirección General de Navegación y.
Puertos — Autorizando la adquisi-
ción de repuestos para dragas.
Buenos Aires, Enero 8 de 1<P~

24*9. — Exp. 13.027-N-924. --- Vis-
tas estas actuaciones por las q;¡c p. g.
A. Armstrong-Ilva, adjudicatario, de la.

licitación pública No. 91. ofrece en
venta por el precio de $ 1.765.. 77 mjn
nu dote de material para repuestos de
dragas, detallados a fs. 2 v 3, sobran-
te del que le fué adjudicado en dicho
remate, y
Teniendo en cuenta que como lo ma-

ní fiesta la Dirección General de Nave-
gación y Puertos, los demonios de re-
puestos ofrecidos, tendrían aplicación
en las embarcaciones que efectúan tra-
bajos de dragado en los río, de la Pla-
ta, Paraná y Uruguay, siendo por otra
parle equitativo el precio cotizado, y
atento lo informado por la Dirección.
Genera! de Contabilidad,
El Presidente de la Nación Areenime

DECRETA

:

Artículo lo. — Autorizas
receión General de Navegad
tos para que adquiera" de
Armstrong-Ilva, el lote de materia! para
repuestos de dragas de que se ha hecho
referencia, mediante el precio total de
0f> l.í'65.77 m'n) mil setecientos sesen-
ta y cinco pesos con setenta y siete cen-
tavos moneda nacional, que se inmutará
al Anexo I, inc. 3o.. ítem i, pail. 8
del presupuestos vigente (Dragados, ba-
lizamientos, cíe. )

.

Art-. 2o. — Comuniqúese, publíquese
y previo conocimiento por la' Dirección
General de Contabilidad, vuelva a la de
Navegación y Puertos a sus efectos.

ALVEAR
.__,. Eufracio S. Loza
''M I . í y. 1

i

' ff***3E3

Dirección General de Navegación y
Puertos — Aprobando licitación pri-
vada por $ 4.985.58 in;n.

Buenos Aires, Enero 8 de 1025
24S0. — Exp. 15304-N-92L — Visto

que del examen de las pronnestas pre-
sentadas a la licitación privada que ha
realizado la Dirección Genera! de Na-
vegación y Puertos el 28 de Octubre' úl-
timo, de acuerdo con las, disposiciones
en vigor, a fin de adquirir varios libros
en blanco y artículos de papelería, etc.,,
con destino a sus diversas dependencias^,
„en virtud de la autorización de fecha

la Di-
' Pucr-

A .
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Septiembre 11 ppdo. ,. resulta más con-

veniente adjudicar su provisión en la

forma aconsejada por la Repartición

técnica, habiendo conveniencia en no

adjudicar los renglones 1 y 12 del pe-

dido de precios 7089 (Pliegos de condi-

ciones para recepción de materiales, do

32 páginas) y (Blocks de 100 hojas V.
178) : y atento lo informado por la Di-

rección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. — Apruébase la licita-

ción privada de cine se trata y adjudíca-

se la provisión de los libros en blanco -y

artículos de papelería de que se ha lie-

dlo referencia a las casas y por los pre-

<:ios que a continuación se detallan
:'

' '

8 mjn
ni! Y DOMÍNGUEZ:
-.es 2, 16, 17 v 18 . .

EEMÜ KEAET:

OLÍ \

Reng
nuil
llena'

MON
nos ,-;, /i, i ¿ v i i . .

AUT Y BOXTHOUX:
nes 4, 19, 42, 70, 84,

123.25

81)2.93

CASA OCOINÜE:
Renglones 5, 11, 21 a 33. 35

''

a 37. 41, 43 a 49, 53, 54,

57 a 64. 63, 67, 68, 73, 74,

76. 78, 87 a 90, 94 v 95 .

MARCOS DURRÚTY:
Renglones 6 a ](), 18, 20 v

f ' A ! PEÜSEE:
nes 14, 15, 34, 38, 19.

">0. 11. 55, 56. 62,

64, 05, 60, 09, 75 y 91 a 93

500.'80

.119.00

402.

977.—

2o. — El gasto que se autoriza

4.985.58 mlii) cuatro mil nove-

ochenta y cinco pesos con ein-

v ocho centavos moneda nació-

imputara

n oral de 01:

ilr.ale;

a la cuenta "Dirce-

ras Hidráulicas, Tra-

decreto 31 de Mar-
1919.

. — Comuniqúese, publíquesc,

conocimiento por la Dirección

e Contabilidad, vuelva a la de

v Puertos a. s erectos.

ALVEAR
Eufracio T,

••4 -i

o.za

ministro del agua referido, que oscilará cientos cuarenta y siete, pesos con diez tonta y cinco centavos moneda nacional
centavos moneda nacional, se imputará suma que se imputará al Anexo L, in-
a la cuenta "Dirección General do ciso lo., ítem 8, partida 18 del nresu-
Obras Hidráulicas — Trabajos Especia- puesto vigente.
les —- decreto de 31 de Marzo de 1919.

j
Art. ¿o. — Comuniqúese, publíquesc,

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquesc, y previo conocimiento por la Dirección
y previo conocimiento de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de
General de Contabilidad, vuelva a la de Navegación y Puertos a sus efectos.

entre $ 15 m|n y $ 20 mjn, se imputará

al Anexo L, inciso 1, ítem 8, partida 13

del presupuesto vigente. (Conservación

obras portuarias y dependencias del M.
O. P., etc.), abonándose con fondos de

Caja Chica de la División del Río Uru-

5 E^3S^¿£3

Dirección General de Navegación y
Puertos — Autorizando contratar una
provisión ele agua en el puerto Colón.

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

248J . — Ex]¡. 16159-N-924. — Yisto

este expediento por el que la Dirección

Genera) de Navegación y Puertos soli-

cita autorización para utilizar los ser-

vicios de la empresa de aguas corn'en-

I es de Colón (Entre Ríos) para el su-

ministro de agua al pabellón de obras

sanitarias que la División del Río Uru-
guay construye en Puerto Colón.

Atento que el temperamento propues-
to es <•! que conviene adoptar, en razón

de ser más económico y práctico que la

instalación de una bomba y motor eléc-

trico, como se tenía proyectado, y
Considerando

:

Que <<! servicio de» referencia so com-
promete a atenderlo la empresa José A.

Natal y Cía., mediante el pago de la

suma de $ 15 a. $ 20 mjn mensuales, más
8 70 mjn, por una sola vez en con-

de los gastos que demandará la

;ón de caños e instalación de me-

ciendo a juicio de la Repartición
a equitativa la oferta, no existe

imento alguno para (pie se le au-

a contratar el referido servicio, y
acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos
para contratar los servicios de la em-
presa de aguas corrientes de Colón, Jo-

sé A. 'Natal y Cía., para el suministro

de agua al pabellón de obras sanitarias

que la División del Río Uruguay cons-

truye, en puerto Colón.

Art. 2o. '^- El gasto de setenta pe-

sos (S 70 m|n) moneda nacional por
una sola vez, en concepto de conexión
de cañes e instalación de medidor, co-

lación de medidor, como así también el

gvie. se origine mensualmente por el su-

i

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquesc,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación v Puertos a sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Navegación y
Puertos — Aprobando licitación pri-

vada por $ 4.708 m'n.
Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2482, — Exp. '16104-P-924. -— A'isto

que del estudio de las propuestas pre-

sentadas a la licitación privada que ha
realizado la Dirección General <lc Na-
vegación y Puertos el 4 de Noviembre
último, en virtud de la autorización

conferida por resolución de fecha lo.

de Octubre ppdo. y de acuerdo con las

disposiciones en vigor, a fin de adquirir

110 toneladas de cemento portland, con
destino a las obras del Puerto- de Ba-
rranqueras, resulta más conveniente ad-

judicar su pro-cisión a la Compañía Ar-
gentina de Cemento Portland, y atento

lo informado por la Dirección General

de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

:

Artículo lo. — Apruébase la licita-

ción privada de que se ha hecho refe-

rencia y adjudícase la provisión de las

110 toneladas del cemento de que se

trata a la Compañía Argentina de Ce-
mento Portland por un importe total de

($ 4.708 mjn) cuatro mil setecientos

ocho pesos moneda nacional (deducido
el valor de las 2.200 bolsas vacías a

razón de $ 0.35 mjn cada una a devol-

verse del stock del Depósito Central),
suma que so imputará al Anexo L, in-

ciso lo., ítem 8, partida 12, apartado 9

del presupuesto vigente, Ley No. 11.260.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquesc,

y previa toma de razón por la Direc-

ción General, de Contabilidad, vuelva a

la de Navegación y Puertos a sus efec-

tos.

ALVEAR
.Eufracio S. Loza

'I P]":.- j-

la <ic

repto

concx
didor

i écni'

impoc
i orí ce

De

Dirección General de Navegación y
Puertos — Aprobando licitación pri-

vada por $ 4.347.10.
Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2483. — Exp. 16254-N-924. — Visto
que del- examen de las propuestas pre-

sentadas a la licitación privada que ha
realizado la Dirección Genera! de Na-
vegación y Puertos el 24 de Octubre úl-

timo, de acuerdo con las disposiciones
en vigor, a fin de adquirir diversos ar-

tículos de ferretería con deslino al De-
pósito Central, cu virtud de la autoriza-
ción de fecha 30 de Septiembre ppdo.,
resulta más conveniente adjudicar su
provisión en la forma aconsejada por la

Repartición técnica, y atento lo infor-
mado por la Dirección General de Con-
tabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:'
Articulo lo. — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y adjudi-
case la provisión de los artículos que se

detallan a fojas 2, a las casas y por los

precios que a continuación se detallan:«,.'* 8 uijn

ECO. FRANCIONI Y CÍA.:
Renglones 1, 8, 9, 13, 16, 19

v 20 '. .'

GUANZIROLI Y CÍA. :

Renglones 2, 10, 14, 15 y
ESTRABOU Y CÍA.:
Renglones 3, 4, 5, 11, 12,

22. 23, 24, 25, 2(3. 27,

29, 30, 31, 32 v 33 .'

THE LEYLAND Y B
MINGHAM

:

Rondones 6 v 7 . . . .

TACCHI HERMANOS

:

Renglón 17 . . . ... .

Art. 2o. — El gasto que se autoriza
de (I 4.34.7.10 m¡n). ¡cuatro. mi¡ tres-

1 .507 40

13 491 —

21

9g

IR-

1 .800

530

70

18

Navega eión v Puertos i sus efectos.

ALVEAR
Eufracio S. Loza

ALVEAR
Eufracio S. Loza

Dirección General de Navegación y
Puertos — Aprobando licitación pri-
vada por S 3.921 mjn.
Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2480. — Exp. 16673-N-924. — Visto
que del examen practicado en las

<¡>

pro-

Dirección General de Navegación y
Puertos — Aprobando licitación pri-

vada por S 4.976.66 mjn.
Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

Exp. 16326-N-924. — Visto que del

examen de lasV propuestas presentadas a. 'puestas presentadas a la licitación -pil-
la licitación, privada que ha realizado la j-vaila que. ha realizado la Dirección Ge-

.» eral de Navegación y Puertos, de
acuerdo con las disposiciones Vicentes,
en virtud de la resolución do fecha 30
pie Septiembre ppdo., para la adquisi-
ción do 150 toneladas de carbón Car-
di ff, con destino a los trabajos de dra-
gado que se ejecutan en el Puerto de
Villa Constitución por cuenta del E. C.
Central Argentino, resulta más conve-
niente adjudicar la provisión del mate-
rial de que se trata, en la forma acon-
sejada por la Dirección técnica; y áten-
lo lo informado por la Dirección Ge-

Direccióiijí General de Navegación y
Puertos el 24 de Octubre último, de
acuerdo con las disposiciones en vigor,

a fin de adquirir diversos artículos de
ferretería y cables flexibles de alambre
de acero galvanizado con destino a las

embarcaciones que hacen el servicio de
navegación en el Río Bermejo, en vir-

tud de la autorización de fecha 3 de Oc-
tubre ppdo., resulta más conveniente
adjudicar su provisión en la forma
aconsejada por la Repartición técnica,

habiendo conveniencia en anular los

renglones 14 y 1.5 correspondientes al neral de Contabilidad,
pedido de precios No. 7087 (caño go-
ma para riego, y manguera cáñamo,
0.051 m.); y atento lo informado pol-

la Dirección General de Contabilidad,
El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata y adjudí-
case la provisión de los artículos que se

detallan a fojas 2 de estos obrados a las

casas y por los precios que a continua-
ción se indican:

ESTRABOU Y CÍA.:
Rendónos 1. 2, 3, 4. 5, 6. 7,

8, 2 1 v 23 ...'.. '. .'.

A. COLAUTTI Y CÍA.:
Renalones 9, 10, 11, 12 v 13
PIXARD ED. COSTER Y

CÍA.

:

Renglones 16, -17 v IS . . .

ECO. FRANCIONI Y CÍA.:
Rendónos 19. 20, 26 v 27 .

GUANZIROLI Y CÍA. :

Rondones 22 .y 25 ... . ..

TACCHI HERMANOS:
Renal ón 24

088.10

.782.—

oqo

El Presidente de la Nación Ai-^eiiUna

DECRETA:
Artículo lo. — Apruébase la licita-

ción privada de que se ha hecho refe-
rencia y adjudícase la provisión de las
150 toneladas de carbón de que se tra-
ta, a la firma Yv'ilson Sons y Cía., por
el importe total de ($ 8.921 mu)' tres
mil novecientos veintiún pesos moneífe
nacional, suma que se imputará a la
cuenta "Dirección General de Obras
Hidráulicas, Trabajos Especiales", De-
creto de Marzo 31 de 1919.

Art. 2o. -- Comuniqúese, publíquesc,

y previo conocimiento de la Dirección
General de Contabilidad, vuelva a la de
¡Navegación y Puertos a sus efectos.

j

ALVEAR
Eufracio S. Loza

. Dirección . General de Navegación y
¡

Puertos — Aprobando licitación pri-
vada por $ 3.735.70 irJgi.

Buenos Aires, Enero 8 de 1925.
¡ 2487. — Exp. 17169-N-924. — Visto

218 __iT10 dc '- ^mien practicado en las pro-

|

puestas presentadas a la licitación pri-

.101.50

895.—

que s .uitoN/a.

!

Víl(lil qnc lla fizado la Dirección Ge-
,V '

'i
'""í neral de Navegación y Puertos denitro mil nove- i i T '•

A u "- llu -> al -

acuerdo con las disposiciones en vigor,
en virtud de la resolución de fecha 30
de Septiembre ppdo., para la adquisi-
ción de varios materiales cuvo detalle

Comuniqúese, publíquesc,
1

C01"'"C
.i

l ^ f'
C°U dC3Íhl° a

"

ll1 reC011S -

y previo conocimiento de la Dirección
!

\™n™ A
? 'i

1 "d>erestr„ct«ra del muc-

Ocneral de Contabilidad, vuelva a la de i ^ bi,
'!°

mvc
,

de k darscna de Jwvto
Nave-ación v Puertos a sus efectos.

\

V™"™> «sulh» mas conveniente adju-
dicar la provisión oe los materiales de

I

que se trata en la forma aconsejada por

Art. 2o. — E! trasto

de ($ 4.976.66 mjn) cu,

cientos setenta y seis pesos con sesenta

y seis centavos moneda nacional, se im-
putará al Anexo I, inciso 3o., ítem lo.,
partida 190 del presupuesto vigente

Art. 3o.

ALVEAR
Eufracio S . Loza I

Dirección General de Navegación y
Puertos — Aprobando licitación pri-

vada por S 4.572.75 mjn_
Buenos Aires, Enero 8 de 1925.

2485. — Exp. I6302-P-924. — A'isto

que del examen practicado en la^ pro-
puestas presentadas a la licitación pri-

vada que ha realizado la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos, do
acuerdo con las disposiciones en -s igor,

en virtud de la resolución de fecha 3 de
Octubre ppdo., para la adquisición
1.750 mts. de vía Decauville desarma-
da, con destino a las obras del Puerto
de Mira mar; resulta más conveniente
adjudicar la provisión del material de
que se trata en la forma aconsejada pol-

la Dirección técnica; y atento lo infor-

mado por la Dirección General de Con-
tabilidad, ...
El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA:
Artículo lo. Apruébase la licitación

privada de que se ha hecho referencia

y adjudícase la provisión de los iCváO
mts. de vía Decauville de que so trata,

a la casa A. F. Valarché, por el impor-
te total de ($ 4.572.75 m|n) cuatro mil

í quinientos setenta y dos pesos con se-

joi Dirección técnica, y atento lo ir.tor-
¡mado por !a Dirección Generad de Con-
tabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Articulo lo. — Apruébase la licita-
ción privada de (pie se trata y adjudí-
case la provisión de los materiales a que
la. misma se refiere a las casas y por los
precios que a continuación so detalla:

S mjn.
E. Eiguera y Cía. — Ren-

glón 1. 23m3. de curupay -.¡

negro de Misiones o Para-
guay de 0.35 x 0.35 x 6.00
m. de largo

Cía. Argentina de Hierros y
Aceros. — Renglones 2, 3

y 11. 60 kg. tirafones de
hierro galvanizado de 0.150
x 0.012 m.

; 400 kg. de
,
planchuela de acero, dulce
de 0.100 x 0.010 x 6.00
m. de largo mínimo y 220
kg. de clavos de acero dul-
ce de 0.150 x 0.009 m.
respectivamente

Cía. ThysseB Ltda. — Ren-
glón 4. óoO kg. de ángu-
lo de acero dulce de 0.150

x 0.100 x 0.010 x 6.00 m.. 92.40

3.105.—

241.-
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. A. Talleres Metalúrgicos.
— Renglones 5 al 10. 120

kg. de tornillos de acero

dulce de 0.650 x 0.32 m.
;

100 ke\ de 0.600 x 0.032

m. ; 20 kg. de 0.550 x

0.025 m.; 1.50 kg. de 0.350

x 0.025 m. y 100 kg. de

0.300 x 0.025 m. y 200

kg. do chivos de acero dul-

ce de 0.180 x 0.012 m., res-

pectivamente 30

Art. 2o. — La suma de ($ 3.735.70

nrn) tres mil setecientos treinta y cin-

co pesos con setenta centavos moneda
nacional, a que asciende el total de esta

adquisición deberá imputarse al Anexo
L, inciso lo., ítem 8, partida 13 del

presupuesto vigente

.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíqucse,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación, v Puertos a sus efectos.

ALVRAR.
Eufracio S. Loza

IERESOLUCIONES D
REPARTICIONES

\,-<í',]¡ isterio de Agricultura

Dirección General ds Minas, Geología

e Hidrología

Solicitud de permiso de cateo en el Te-

. rritorio Nacional del Clrubnt, a nom-
'bre de los señores Juan Koster y Al-

berto Jorge Forbes Morrison. Expe-
diente K-2340-1921.

Buenos Aires, 2 de Noviembre de
1921. — Señor Director General de Mi-
nas, Gíeología e Hidrología del Ministe-
rio de Agricultura de la Nación: Los
que subscriben, Juan Koster, de profe-

sión comerciante, domiciliado en Bue-
nos Aires, Galería General Giiemcs, Es-
critorio No. 544 y Alberto Jorge For-
bes Morrison, de profesión comercian-
te, domiciliado en Buenos Aires, calle

Caseros No. 445, ante el señor Direc-

tor General se presentan y exponen

:

Que deseando efectuar exploraciones

mineras en busca de petróleo y gases

naturales, solicitan el correspondiente
permiso de cateo en una zona de nove-

cientos noventa y nueve (999) hectá-

reas, situada en el Territorio Nacional
del Clmbut, Lote No. 6, Sección F I del

Ensanche Sud de la Colonia Sarmiento.
Dicho lote colinda con los lotes Nros.

4, 8, 18 y 19 de la referida Colonia y
con el río Chico, debiendo la parte soli-

citada ubicarse en la forma siguiente:

Un rectángulo de tres mil (3.000) me-
tros de ancho con dirección Este-Oeste
por tres mil trescientos (3.300) metros
de largo, limitando al Sud por el límite

Sud del lote No. 6, al Norte- por una
línea con dirección Este-Oeste, que co-

rre a una distancia de 3.300 metros al

Norte del límite Sud del mismo lote, al

Este y al Oeste por los límites Este y
Oeste del lote No. 6. Es justicia. — J.

Koster y Alberto J. F. Morrison. —
Presentada en esta Escribanía General

de Gobierno hoy tres do Noviembre de

mil novecientos veintiuno, a las diez y
seis horas quince minutos. — Conste:
Garrido. Escribano General del Gobier-

no de la Nación. — Buenos Aires, No-
viembre 7 de 1921. — Pase a Minas a

sus efectos. — A. Birabén, Secretario.
— Buenos Aires, Enero 5 de 1925. —
Señor Director General: Tengo el ho-

nor de elevar a Vd. la presente solici-

tud de permiso de cateo para petróleo

en el Territorio Nacional del Chubul
(Distrito Minero de Comodoro Rivada-
via), en terrenos que según informe de

la Dirección General de Tierras son fis-

cales.. Dicha solicitud, ha sido presen-

tada por los señores Juan Koster y Al-

berto Jorge Forbes Morrison. La zona
solicitada lia quedado ubicada en los

planos de esta Oficina del modo siguien-

te: Al E., O y S., los límites homóni-

mos del lote 6 de la Sección FI del En-

sanche Sud de la Colonia Sarmiento del

Territorio del Chubut; y al N., una pa-

ralela al limité S. y distante 3.300 me
iros al N. del misino. Los interesados!

no poseen ninguna otra solicitud o con-
cesión de permiso de cateo anterior, si-

tuado a menos de 2.000 metros delpre-
senté. Estando libre, según los planos
de esta Oficina, la zona solicitada, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. — F. Herpi, Jefe de la

Sección Minas. '•— Buenos Aires, Enero
7 de 1925 . — Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial, ele acuerdo con lo

dispuesto en el art. 25 del Código de
Minería. Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la Dirección General. Comuni-
qúese a quien «.corresponda y fecho, pa-

se a la Sección Minas a sus demás efec-

tos. — (Fdo.) F. Cardellini, Director
General interino . — Buenos Aires, 13
de Enero de 1925. Inscribióse la solici-

tud de permiso de cateo de los señores
Juan Koster y Alberto Jorge Forbes
Morrison, bajo el' No. 761 del Registro

de Exploraciones del Territorio Nacio-
nal del uíiubut. — Conste: Natalio
Abel Yadell, Escribano de Minas.
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio úq Hacienda

3L XÍPO DEL Oi

Buenos Aires, Octubre 16 ds 1903

Besa® el 3 3e Noviembre, inclusiva,

k%Ú& nueva orden, regirá el tipo de l¡6$

Me. 3871, de 4 de Noviembre de 18tis $

se& de un peso corso tegel por OTarauta

y «rastro csgitavos oí®, pass &ra¡íOs si

sEifií} lesea! ¡j» áíosgsif,, gisa,

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

Producido pos al Boletín Oficial

Día 4 de Febrero ele 1925

'or venta de Boletines . . 3.70
114.

" marcas •528.—
" avisos varios ..... 694.80

80.

"otal •.'
. 1.420.50

Lorema Foncs 'So Loan

¿ócninlstrador

WISOS DIVERSOS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE

HIGIENE

Concurso para proveer los puestos de
Jefe de la Sección Seroterapia y de
mi bacteriólogo, en el Instituto Bac-
teriológico.

—

Llámase a concurso para proveer los

puestos de Jefe de la Sección Serotera-

pia y de un bacteriólogo, vacantes en el

Instituto Bacteriológico, (ítem 9, parti-

das 4 y 38 del Presupuesto).

El concurso se verificará en el local

citado, Avenida Vélez Sársfield No. 501,

el día 18 de Febrero próximo a las 15
lloras, donde los aspirantes deberán ins-

cribirse todos los días hábiles, desde las

13 a las 18 horas y los sábados de 9 a

12, y solicitar todos los informes crac

necesiten. ,

Buenos Aires, Enero de 1925.

0192 vl8 febrero.

CONVOCATORIAS A ASAMBLEA

DE SOCIEDi

CON PERSONERÍA JURII

te

OES

TsSs sociedad anónima o can perooneris
jurídica, está obligada a comunicar a la Ins-

jaeciCs General la convocatoria de sns as?.m-
Mesb: las primeras deberán hacerla diez dial <

antes del fijado para la reunión, indicando l

fecka, hora, local y carácter de la asamblea
y acompañando los diarios que justifiquen la
eouvoc atarla, la memoria, balance, proyecto
fio reforma ai Estatuto, en su case, y copia
3« tedo documento sebr» asuntos a trataras
jr ^lao feaysn sido puestea con antici{&sióa
en eonocimienta de los accionistas. Lsa co-
Bísdade» civiles harán esa comunicación -i
C2a mismo en que, según sns Estatutos ka-
7a de comenzarás el llamado a asamblea.
Una de las publicaciones de convocatoria a
Bualcjuior clase de asamblea, deberá haces1***

en el BOLETÍN OFICIAL durante el p&sí
EsSsia^a an el respectivo Estatuto. Art. 24.
Acuerdo del 17 de noviembre de 1908.

En ios casos de omisión a lo dispuesta es
«I articulo anterior, la Inspección General
no autorizará la publicación del balance co-
mjspcndíeata al mes o trimestre Que la siffa
sin previa investigación a la secledad y cen-
¡testación de bm libros, b¡» sot/üício ae ta-

EBFew e»» ns cumplida la ioy No. 6125 a
los efectos de su artículo 2©. Si la asasmblsa
hubiera resolt» modificar los Estatutos, as
ienagsrá el podido da aprobación de los ssi®-

B»s. &rt. 25 fdam.
Í¿3S asambleas de* las sociedades anónima.?

f sociedades eon personería jurídica, no psr
S&6n celebrare© los demingsa y días 25 da
Mayo y 9 fia Julio y en caso do hacerlo ti»

soairarrirá íft Inspección General d-3 .TusfígSa
"•-- Roge2rw£iSi " .„ «a ejsgftfaaxfess és 23313.

NUEVAS CONVOCATORIAS

BIBLIOTECA OBRERA****

Do acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos, la Comisión Directiva convo-
ca a sns asociados a asamblea general
ordinaria, la que tendrá lugar el día 20
de Febrero, a las 20 horas, en el local

social, calle Méjico 2076, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Informe de la C. Directiva.'

2o. Balance.

3o. Balance pro casa.

4o. Nombramiento de 4 titulares y
tres suplentes v tres revisares de cuen-
tas.

00. Sorteo para" el pago de 150 títu-

los.

6o. Nombramiento de dos socios pa-
ra aprobar y firmar el acia. — Alfredo
L. Spinetto, presidente; Luis G. Rc-
petto, secretario.

e5 febrero Xo. 2717 v7 febrero

• CLUB DE CANTO GERMANIA
AIsina 2513 — U. T. 5943 Mitre

Estimado consocio

:

Xos permitimos invitar a Vd. a la

Asamblea General Extraordinaria que-

so efectuará el día 5 de Febrero de
1925 a las 20 l!2 horas, en nuestro lo-

cal social con la sisruientc

ORDEN" DEL DÍA:
1. Lectura v aprobación del balance

al 31 de Diciembre de 1924.

2. Informes: a) del Presidente; b)-

dcl tesorero; c) del Administrador de
bodega

.

3. Elecciones: a) Presidente, por -6

meses; b) Vicepresidente, por I año;
c) Secretario, por 1 año; d) Prosecre-

tario, por 6 meses; e) Tesorero, por 6

meses; f) Protesorero, por 1 año; g)
Vocales, por 1 año; b) 2 revisadores de
cuentas, por 6 meses; i) 4 suplentes,

por 1 año; j) 2 socios para firmar el

acta.

4. Reedificación.

5. Nombramiento de un socio hono-
rario .

0. Mociones libres.

Dada la importancia de la orden del

día, rogamos a Vd. puntual asistencia.

— La Comisión Directiva.

c5 febrero No. 2721 vó febrero

BANCO ESCOLAR ARGENTINO

Sociedad Cooperativa de Crédito, Lt-da.

MÉJICO 1863
Primera convocatoria

Se invita a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

¡

drá lugar el. 21 de Febrero de 1925 a las

16.30, en el local social; para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA.:

lo. Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, balance general e

inventario, cuenta de ganancias y' pérdi-

das, distribución de utilidades e informe
del Síndico, correspondientes al 20o.
ejercicio.

2o. Elección de tres directores titu-
'•

lares por tres años, un director suplen-*"*

te por tres, un director suplente por ün^
año y síndico titular y suplente por'üa 7

año. ¡i <f

3o. Designación de dos accionistas' 1

para que aprueben y firmen el acta dtí i:

la sesión. * '•

Para poder asistir a la asamblea, 'Iba'
1

señores accionistas deberán retirar tár- '

jeta de entrada que entregará la geren-
cia basta dos días antes del señalado' 1

para la reunión. — Buenos Aires, 5 de
Febrero de 1925. — Nicolás Rossi, pre-

sidente; Eduardo Navarro, gerente.

eo febrero No. 2723 v21 febrero'5

INGENIO Y REFINERÍA SANTA;
ANA, HILERET Y COMPAÑÍA

LIMITADA u

SOCIEDAD ANÓNIMA !

f
Convocatoria ¡*

De acuerdo coi® el artículo 17 de los
1

/
Estatutos, so convoca a los señores ac^'-T

eionistas para la Asamblea General Or-
;'

diñaría que se celebrará el día 27 de Fc-j,

brero a las 15 lloras, en su local social.;

Rivadavia No. 666 (segundo piso), para"
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la Memoria y-

Balance, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Octubre- de 1924.

2o. Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente. Artículo decimosexto de
los Estatutos.

3o. Nombramiento" del Secretario, que'

debe autorizar el acta. Artículo vigési-

mo tercero de los Estatutos. •

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el articula

vigésimo de los Estatutos, deberán pre--

sentar sus acciones en la Secretaría dé,-

la Sociedad (Rivadavia Xo. 666, piso,,

2o.), tres días antes de la reunión, para;
obtener el boleto de entrada en el cual,

se determinará el número de votos que
les corresponda.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1925. —->'

El Directorio . ;í

e5 febrero Xo. 2725 v27 febr.
.

SOCIEDAD" ANÓNIMA "CAFE X

PAULISTA"

Sede social, Tacuarí 1542, Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 13 de fos'-¡

Estatutos, se convoca a los señores ac-
1

cronistas para la Asamblea General que*

tendrá lugar el día 4 de Marzo de 1925/.

en el local social, Tacuarí 1542, a las 15'

horas, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura del acta de la Asamblea'" 1

General Ordinaria fecha 24 de Enero
¡

de 1924.
"

b
2o. Discutir, aprobar o modificar el -

Balance General y la Memoria corres-

pondientes al decimotercero ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 1924.

3o. Resolver sobre- la distribución deT
las utilidades.

'

-;

4o. Tratar y resolver asuntos varios.,/

5o. Nombramiento de Directores. Sín-.j

dico titular y Síndico suplente.
,,,

6o. Fijación de la remuneración a}.-,

Síndico.
jj

7o. Designación de dos accionistas

para, que firmen el acta de la Asamblea,)
Se previene a los señores accionistas,;

que para, asistir a la Asamblea, deberán, [•

depositar sus acciones en la Caja social,

por lo menos tres días antes del fijador
para la Asamblea. p
Buenos Aires, Febrero 4 do 1925. —

O. Alves de Lima, presidente; Luis da
Rocha e Silva, secretario. ...»

c5 febrero Xo. 2728 v2 marzo
¡'

CENTRO UNION VIAJANTES Y RE-
PRESENTANTES DEL COMERCIO X

DE LA INDUSTRIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar£
,62 de los Estatutos sociales, la C.

:

D¡:
cita a los asociados a la Asamblea Ge?

-i?
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neral Extraordinaria que se celebrará

el sábado 21 de Febrero etc, a las 16

horas, en el local social, Moreno 1287,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Aumento de la cuota mensual a $ 5

.m|n. — E. Calvo Ramos, secretario.

e5 febrero No. 2731 v7 febrero

UNION DE ABASTECEDORES
Alsina 2964

Convócase a los asociados a la Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá

lugar el día 9 del corriente a las 20 y

30, con una hora de tolerancia, bajo

apercibimiento, de multa para los socios

inasistentes, para tratar la siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
lo. Nombramiento de dos socios para

que aprueben y firmen el acta. -

2o. la forme, rendición de cuenta y
aprobación de la%estión de la Comi-

sión investigadora nombrada el 6 de

Noviembre del año 1924.

3o. Elección de Tesorero y Secreta-

rio por renuncia de los señores I.iuarí y
Padilla respectivamente de los cargos

indicados.

Domingo Mazzon, vicepresidente. Gre-

gorio Ortiz, secretario ad !ioc.

e5 «febrero No. 2710 v-7 febrero

CONVOCATORIAS ANTERIORES Buenos Aires, 3 de Febrero de 1925. i los requisitos de los artículos 34 y 38
- El directorio.

'
!(de los Estatutos para poder concurrir

e4 febrero No. 2704 v26 febrero.

BANCO DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima Argentina. — Victo-

ria 618. — Convocatoria"

De conformidad con lo establecido en
|

los estatutos sociales, se convoca a los

señores accionistas de la sociedad anó-

nima Banco de Buenos Aires, a la 13

asamblea general ordinaria que se cele-

brará en el local de la sociedad, Victo- !

ria No. 618, primer piso, el dúj. 21 del

corriente mes de Febrero a las 15 horas,

a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

aproba-

Cenera!,

1. Lectura, consideración y
ción de la memoria, balance

cuenta de pérdidas y ganancias e infor-

me-' (leí señor síndico, correspondientes

al 13 ejercicio financiero, terminado el

31 de Diciembre ppdo.

SOCIETA DI M. S. UNIONE ITALIA-
NA DEL CABALLITO

Juan Bautista Albercli 958
Comunicando a los señores socios que

el sábado 14 de Febrero a las veinte ho-

ras, tendrá lugar la asamblea, general

ordinaria, siendo válida con cualquier

número de socios, una hora después de
la establecida. Buenos Aires, Enero 31

de 1925. — El secretario.

cfíebrero-aSo. 2707 v6 febrero.

>

ASILO ISRAELITA ARGENTINO
PARA ANCIANOS Y HUÉRFANOS

Secretaría: Cabildo 3642

Invita a los asociados a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día lunes 9 de Febrero de 1925

a las 20 horas, en el salón "La Argen-
tina", Rodríguez Peña 361, con la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

De ac

artículos

convoca

jOS ACEROS ROECHLING
BUDERUS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

acuerdo con lo dispuesto en los

;!, tí) y 11 de ios Estatuios, se

a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 27 de Febrero de 1925, a ias 16

Iioras, en el local social Bulnes 2561,

para tratar la siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
lo. Lectura del balance, memoria e

informe del síndico.

2o. Discusión, aprobación o modifica-

ción del balance.

3o. Nombramiento de un director por

renuncia del señor Rohlwes.

> 4o. Nombramiento .del sindico y sín-

dico suplente.

5o. Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Note: De acuerdo con lo expuesto en

el artículo 11 de los Estatuios los ac-

cionistas para tomar parte en ':• Asam-
' Mea, deberán depositar en la Caja So-

cial con anticipación mínima de iros

días al señalado para la Asamblea sus

acciones o recibos bancarios de las mis-

mas y se le entregará por un director

un boleto de entrada con indicación de

los votos que le corresponde.

Buenos Aires, 4 de Febrero de 1925.

•— El director.
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"
'""

i

COMPAÑÍA PLATENSE DE
(

ELECTRICIDAD
) SIEMENS-SCHUCKERT S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con las proscripciones de

sus Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá ]\vr,\r "i día 27

I íle Febrero de 1925, a ias 16 horas, en

el local de la Sociedad, calle Bernardo

\ de Irigoycn No. 330, Capital Federal,

)
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Modificación de los ' artículos, i 7,

22 y 23, inciso e) de bs Estatuios.
"- 2o. Designación de dos accionistas

para suscribir el acta do ia Asamblea.
Para poder concurrir a la Asamblea

' los Señores Accionistas deberán deposi-

tar sus acciones con tres días de antici-

pación a¡ fijado, para la reunión y ' e-
! eibirán en el acto del depósito nn jus-

tificativo del número de acciones depo-

sitadas, el que le servirá de entrada a

•la Asamblea. (Artículo 37 de los Esta-

tutos).

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1925.

-—El directorio.

i e 5 febrero. No. 2716 v-27 febrero

2. Elección de un director titular por

dos años, en reemplazo del señor José
]

G. Ortíz que renunció: dos suplentes de ¡ 1) Lectura y aprobación del acta de

directores, un síndico titular y un síndi- la Asamblea General anterior,

co suplentes, todos por un año, en recm- !
2) Aprobar la compra ad-referéndum

plazo de los actuales que terminan su ¿!el terreno situado en la calle Rivada-

mandato.

3. Acuerdo de una cantidad para re-

tribuir los servicios de los señores di-

rectores titulares y los del señor síndi-

co titular. (Art. 341 del Cód. de Comer-

cio).

4. Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea,

en su representación.

También se convoca a los señores ac-

cionistas a la asamblea general extraor-

dinaria, que se celebrará acto continuo

a la ordinaria, en el mismo local, a fin

de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Reducción del capital actual.

2. Aporte de capital preferido.

3. Cambio de nombre a la sociedad.

4. Reforma de los estatutos.
' 5. Designación de dos señores accio-

via 9007, para edificar el asilo de An-
cianos .

3) Designar 2 socios para firmar el

acta . ,

. Esperando su puntual asistencia, sa-

I

ludámosle muy atte. — Federico Selipo-
; liausky, presidente; Pascual Rozitchner.

secretario.

e3 febrera No. 2674 v5 febrero

MANUFACTURA DE TABACOS PIC-
CARDO Y CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima

pú ico que en virtud de
5

nistas para que. suscriban el acta de la

asamblea, en representación de ésta.
¡

Notas. — Se previene a los señores

accionistas, que para poder concurrir a

cualquiera de las asambleas a (pie se Jes

convoca, deberán depositar seas acciones,

certificados o recibos de depósito en

otra institución bancaria, con tres días

de anticipación al señalado para la ce-

mismas.

Se avisa

la denuncia hecha el día 13 cíe Enero
de 1921 por el señor James Archer ante
el notario público de la ciudad de Cork
(Irlanda), señor John Cottrell, han si-

do paralizados en sus efectos ordinarios

los siguientes títulos de la Sociedad
Anónima Manufactura de Tabacos Pie-

cardo y Cía. Ltda. , como igualmente
los cupones respectivos No. 1 y si-

guientes :

preferida de-

preferidas de

lebración de las

Buenos Aires, Febrero

El directorio.

de 1925.

e-l febrero No.2702 v20 febrero.

1 título de 1 acción

$ 1.00, numerada 3S51.

1 título de 5 accione;

$ 100 Cu, numerada 42051J42055.
1 título de 10 acciones preferidas de

.$ 100 Cu, numerada I1123ÍJ111240.

1 título de 1 acción ordinaria de

$ 100 cju, numerada 202740.

Los cuales han sido destruidos en el

incendio de la referida Ciudad de Cork
(Irlanda) acaecido durante los días 11

y 12 de Diciembre del año 1920.

Buenos
Ernesto

Aires, Febrero 2 de 1925.

'asman, vicepresidente

.

3 febrero No. 2676 v2 mar

ESTANCIAS LA CRUZ DEL SUR
Sociedad Anónima. — Convocatoria

De acuerdo con los artículos 11 y 12

de los estatutos sociales, se convoca a

los señores accionistas de la sociedad

anónima Estancias La Cruz del Sud, a

la asamblea general extraorlinaria que
se realizará el día viernes 27 de Febrero
de 1925, a las 11 horas en el domicilio

de la sociedad, Cangallo 315. Buenos Ai-
res, con el objeto de considerar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Proponer la modificación de los ar-

artículos 5 y 16 de los estatutos de la

sociedad.

2. Autorizar la emisión de acciones

correspondientes al aumento de capital.

3. Autorizar a una persona a los efec-

tos de solicitar del Poder Ejecutivo Na-
cional, la aprobación de las modificacio-

nes a introducirse en los estatutos.

Nota. — Los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones en la Caja '['Síndico.

social de la sociedad, con tres días de I 4) Aprobación del acta ríe esta Asam-
antieipación a la fecha de la asamblea, 'fblea.

según cEcríícsio 14 de los estatuios. \( Se recuerda a los señores accionistas

HACIENDA Y CRIADERO JOSÉ
BALBIANI, S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 23, inciso "e" y 30 de los Es-

tatutos, el -Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el miér-

coles 25 de Febrero a las 10 horas, en

el local social, Callao 1570, a fin de tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Memoria, Inventario, Balance de
Ganancias y Pérdidas c informe del

Síndico, correspondiente al noveno ejer-

cicio .

2) Distribución de utilidades.

3) Elección de dos Directores y de

a la Asamblea, a cuyo efecto se les

\ atenderá en el loeal social, de 14 a las

18 horas.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1925. —
'José Balbiani, presidente.

e3 febrero No. 2677 v25 febr.

COMPAÑÍA DE IRRIGACIÓN Y TIE-
RRAS EN MENDOZA

Sociedad Anónima. — (En liquidación).

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
una asamblea general ordinaria, que
tendrá, lugar el día 2 de Marzo de 1920,
a las 16.30 horas, en el loeal de la socie-

dad, en Buenos Aires, calle Sarmiento
número 459, 4o. piso, — Escritorio 29,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Aprobación de la memoria, sobre
el resultado' final de la liquidación.

2o. Votar la

dador.
remuneración del liqui-

3o. Designar una persona para repre-
sentar a la sociedad en cualquier acto
no cumplido y concerniente a la liqui-

dación.

4o. Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo con él artículo 27 de lt>s

estatutos, las acciones serán deposita-
das hasta tres días antes del fijado pa-
ra la. asamblea y dicho depósito deberá
hacerse en el Banco Francés del Río de
la Plata en Buenos Aires, calle Recon-
quista número 157.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1925. —
Mauricio Pochat, liquidador.

c3 feb. No. 2689 v2 marzo.

Cía. G-ral. de MAQUINARIAS DEPIE-
TRI Ltda., S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos sociales se convoca a los seño-
res accionistas de ia Compañía General
de Maquinarias Depietri Ltda., S. A.
para la asamblea general ordinaria a
celebrarse el día 20 de Febrero de 1925,
a las 16 horas, en la sede legal de la mis-
ma, calle' Moreno No. 2759, para consi-

derar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura de la memoria del directo-
rio, balance y demás estados exigidos
por el artículo 361 del C. Cora, y dicta-

men del síndico.

2. Consideración de
tos.

estos ooeumen-

3. Resolución sobre la aplicación de
las utilidades, (Art. 50 y 51).

4. Designación de dos directores titu-

lares y un suplente, en reemplazo de los

salientes por sorteo de acuerdo con el

art. 35.

5. Designación de un síndico y un sín-

dico suplente.

6. Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Nota. — Se previene a los señores ac-
cionistas que de acuerdo con el artículo

23 de los estatutos y hasta tres días an-
tes del señalado para la asamblea, debe-
rán depositar sus acciones o títulos pro-
visorios o certificados de depósitos de
algún establecimiento bancario, en la

Secretaría de la sociedad, para obtener
el boleto de admisión correspondiente,

gíii cuyo requisito no podrán asistir al

acto ni votar sin él.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1925.— El directorio.

e3 febrero No. 2691 v.10. febrero.
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ARMADORA NARANJERA

Sociedad Anónima Lela.

COMPAÑÍA colonizadora del
l PARAGUAY
I Sociedad Anónima. — Convocatoria

De acuerdo a la disposición del art.
]

g„ eonvoca a ios señores accionistas

28 de los Estatutos sociales, se convoca a la asambl ea general ó. o accionistas

¡i [os señores accionistas a Asamblea quo t(m(\ Y^ lugar
"

e l día 19 de. Febrero
General Ordinaria anua! para el día 2o ¿Q -^25, a las once horas en el local de
del actual a las 21 horas en el local ca-

la sociedad, calle Reconquista 46, (Ser.

lie Agüero 510. para tratar la siguiente
p ; so ) para tratar lo sicuicnte

blea General Extraordinaria que se ce- Colombo, cuyos mandatos han fenecido

lebrará en el local de la misma, Mai» i (artículo 32 de los estatutos),

pú 286, Ser. piso, el día 17 de Febrero 1
4o. Elección de cuatro directores su-

de 1925, a las 17 horas para tratar la ' plentes por el término de un año, en

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y consideración de la i

ORDEN DE LDIA:

. ,,..,-,• lo. Aprobación de los balances corres-
Memoria, Balance General, Cuerna de

ldicntos a los c j cl
.cicio i 921 al 1923,

financias y Perdidas, Informe del Sin-
trata(los e;l asamblea extraordinaria, en

dico y distribución de beneficios.
fecha Agosto 16 de 192-3.

2o. Elección de tres Directores, sin- j 2o. Designación de dos accionistas pá-

nico titular v' síndico suplente, en rcem- ra firmar el acta.

róaso respectivamente de los Sres. J. !
Los accionistas que quieran tomar

\uionio Lamolla, José Ferrando, José parte en las deliberaciones de la asam-

Badano SantLmo Adano v Amrel Siri, blea deberán depositar en la cata de la

oue terminan su mandato.' ¡sociedad sus acciones o el equivalente

! recibo bancario do depósito de las mis-

So. Facultar al Directorio para que ' maSj COn tres días de anticipación, por

gestione de ios poseedores de acciones 1 menos, de acuerdo con los estatutos.

sociales que no coadyuven al desenvol-
.!

ía directorio.

e2 febrero No. 2667 vl8 febrero.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS

AIRES

De acuerdo con lo que disponen los.

míenlos -11 v 42 de los estatutos, el di-

vimicnto de la Institución el reintegro

a la Caja social de los títulos de ias
j

mismas que obren en su poder, sobre la!

base del valor que él le asigne de acuer-

1

do al Balance anual a que se refiere la i

presente convocatoria ; en su defecto :

autorizarlo para que negocie, ad-refe-
j

réndum de una Asamblea Extraordina-

ria, la transferencia de los buques, te- rcetorio convoca a los señores aeeionrs-

rreuos, material de trabajo y demás bie- tas a la asamblea general ordinaria que

lies muebles e inmuebles de la Sociedad deberá celebrarse en el local del Banco,

a base del descuento que él considere Cangallo 445, el día 21 de Febrero pró-

eonveniente, sobre el valor de éstos. ximo a las 15 horas, (o de la tarde),

I para tratar lo siguiente.

4o. Designación de dos accionistas;

(que no sean miembros del Directorio)
j

ORDEN DEL DÍA:

nara oue, ñor del Giración de la Asam-

•

.

.

. .

I
' ', • , , ,„ io j. lo. Lectura v consideración de. la me-

blen. aprueben v subscrioan el acia ae ; .

-
,.

, . ' [mona y baiance general eerrespondien-

te al 19 ejercicio terminado el 31 de Di-

ienc a los señores ac-'ciembre de 1924 e informe del síndico.

ra poder participar en ¡
2o. Acordar el dividendo a distribuir.

mbloa, deberán denosi- i
3o. Nombramiento de éks señores ac-

ORDEN DEL DÍA

lo. Informe sobre la situación do ía

Compañía

.

2o. Resolver sobre la disolución v!e

la Sociedad en vista de la imposibili-

dad de licuar los finos para que fué

oreada.

3o. Nombramiento en su caso del li-

quidador o comisión liquidadora.

4o. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

presente Asamblea, de acuerdo al Art.

39 do los Estatutos.

Según lo establecido por el Art. SO

de los Estatutos, se requiere que el ac-

cionista haya depositado en la Caja de

la Compañía sus acciones o certificado

bancario donde conste el depósito de

i las mismas, tres días antes del señalado

I

para que ella se realice.

Buenos Aires 29 de Enero de 1925.

— J. Sandoval, síndico.

E. 30 enero No. 2642 v-16 febrero.

la misma.

:4a : Se prev

istas que pa

BESNASCONI Y Cía. Ltda.

Sociedad Anónima de Comercio e IncluS'

trias. — Convocatoria

substitución de los señores Héctor Ga-
llino, Santos Lacortc, Alfredo A. Pint

y José A. Sanguineti, cuyos manciatoa

han vencido (artículo 31 de los estatu-

tos).

5o. Elección de dos a&£'3r<s iifeal^res

y un suplente por el término de un ?.ño,

en substitución de los señores Arnaldo
Massone, Antonio V. Ottonello y Fran-
cisco J. Coppini, respectivamente.

60. Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta.

Nota.—Para poder asistir a la asam-
blea, los señores accionistas deberán en-

tregar las acciones con tros días de an-
ticipación por lo menos, en la oficina de
tículos del Banco, o un certificado do
un Banco de plaza, en el cual conste la

numeración de las acciones que se ha-
llen depositadas en el mismo, a los efec-

tos de la asamblea, (artículo 21 de los

estatutos). — El secretario.

c24 enero No. 2574 vlO febrero.

'SOCIEDAD ANÓNIMA HIPÓDROMO
NACIONAL (EN LIQUIDACIÓN)

Por no haberse depositado el número
de acciones quo se requiere para la pri-

'mera convocatoria, se convoca nueva-

emente a ¡os señores accionistas liara la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

'lugar el día 14 de Febrero, a las 15 ho-

Por resolución del directorio, se con- a ras, en el local de la Sociedad, Corrien-

voca a ios señores accionistas a la asam- (tes 758. ,

pr

iidente

.

Caja
m al d

raíeró o

.colas Á

•on cío :as, a Ir fines que di lina el

i. cor

U-bUit^-í."?

Sociedad Anónima Nacional de Seguros

En ejercicio de facultades otorgadas

por los estatutos de la sociedad en sus

ar; ¡culos 12 y 15, (ines. lo. y 4o.), el

directorio convoca a los señores aecio-

;.i: das para una asamblea general extra-

c:\iiuaria, la quo se celebrará el día 17

de hebreo de 1925, a las 15 horas, en
;•.! leca!, caüe Reconquista No. 30, para

t rular ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Modificación de los artículos do

h;, esta; utos Nos.: So., 4o., 5o., 10, 11,

12. 13, 14, 15, lo, 17, 18 y 28.

2o. Autorizar ampliamente al presi-

dente, para que acepte cualquier acla-

ración o modificación a lo resuelto en

esta asamblea, que las autoridades com-
petentes exijan como necesaria para
prestarle su aprobación.

So. Nombrar a dos accionistas para
a). robar v firmar el acta de esta asam-
blea.

re recuerda a los señores accionistas

quo de acuerdo con el art. 14 de los es-

tatutos para, tener derecho a asistir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las Cajas de la sociedad, por lo

menos tres días antes de! fijado para la

reunión. En substitución de las accio-

nes, será admitido el depósito de los tí-

tulos que justifiquen la propiedad de di-

chas acciones, emitidos por Bancos o

casas banearias, que a juicio del direc-

torio merezcan fe.

Buenos Aires, SO de Enero de 1925.
•— El gerente.

tácalo 56 de los estatutos; y
4o. Elección de dos directores titula-

ndo, i res, por tres años en reemplazo de los

I

señores Vicente Sánchez y Antonio Vi-
' l'ami!. que terminan su mandato; de

tres directores suplentes; de un síndico

titular y de un suplente de síndico por

un año.

Artículo 45 de los estatutos. — Se re-

ía tomar liarte en las deliberaciones de

¡a asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en las cajas del Banco, tres días

antes del fijado para la reunión o sea

hasta el día 18 de Febrero próximo ve-

nidero, inclusive.

Buenos Aires, 31 de Enero de 1925.

— El secretario.

deudo correspondiente al ejercicio del
( sente Asamblea.

c2 febrero No. 266S vlS febrero.

COOPERATIVA EL HOGAR OBRERO

Martín García 473

la. Convocatoria

Buenos Aires, Enero 24 de 1925.

Por resolución del Directorio se con-

voca a los socios a la Asamblea Gene-
ral que se celebrará el día 10 de Febre-

ro a las 13 horas, en el local social Mar-
tín García 473, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA
lo. Informe del Directorio y Balance
2o. Elección de cinco Directores titu-

lares y tres suplentes, un Sindico titil-

ar y un suplente.

So. Designación de dos socios para re-

frendar el acta. — H. Feijoó, secreta-

rio.

E. 26 enero No. 2ñQ2 v-19 febrero.

LA UNIVERSAL

Compañía Argentina de Seguros

Maipú 286. — Ser. piso

Segunda Convocatoria

El Síndico convoca a los Señores ac-
3 c

blea. anual ordinaria, que, so efectua-

rá el 18 de Febrero de 1925, a las

3 horas, en el local de la sociedad,

calle Independencia No. 556, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración y aprobación del

balance acneral v distribución del divi-

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura, consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Inventario, pre-

sentado por la Comisión Liquidadora

correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de Diciembre de 1924.

2o. Nombramiento de dos accionistas-

\'para aprobar y firmar el acta de la pre-

lo. do Noviembre de 1923 al 31 de Oc-

tubre de 1924.

2o. Elección de un director titular

con el carácter de presidente (Artículo

17 de los estatutos) por el término de '

tros años.

3o. Elección de tres

plentes, por un año, de s

co suplente, por un alio.

24 de los estatutos).

tío. Designación de un accionista pa-

ra que en representación ele la. asamblea

firme y apruebe el acta cu unión del

presidente y secretario. (Artículo 32 de

los estatutos).

Nota. — Do acuerdo con. el art. 29 dé-

los estatutos, los accionistas deberán
depositar sus acciones en la sociedad

hasta tros días antes de la fecha do la

asasdnea, a fin de obtener el boleto de

entrada en el cual se determinará el nú-

mero do votos que los corresponda. Ls
memoria, balance c informe del síndico

se encuentran a disposición de los ac-

cionistas en el local social. — J. Rodol-
fo Bernascoiii, presidente.

e2 febrero No. 2666 v!7 febrero. | eionistas de ía Compañía a ía Así

Tres días antes de. la Asamblea y de

14 a 17 horas, deberán moeiéctiblemen-

tc, estar depositadas en la Gerencia, las

acciones. Pasado este término sin dc-

¡' positarlas, se perderá el derecho a to-

\mar parte en ella.

directores su-
j/ Media hora después de la señalada, se

índico y síndi- ¡(dará por constituida la Asamblea, con
(Artículo 18 v [

'el número de accionistas que hubieren

^concurrido y cualquiera que fuere el
1 número de acciones presentadas. •

—

Buenos Aires, Febrero 2 de 1925. —
'La Comisión Liquidadora.

eS febrero No. 2079 v!3 febr.

COMPAÑÍA GENERAL
DE COMBUSTIBLES

Sociedad Anónima. — Asamblea gene-

ral ordinaria de accionistas

Do acuerdo con lo quo establece el

artículo 22 de. los estatutos, se convoca
¡3 !«s señores acciordsta:3

t>. asamblea ge-

neral ordinaria 1 _¡i día jueves 12 de
Febrero de 1925, en las oficinas do la

compañía, calle Victoria No. 450, a las

14 lioras.

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la memoria, ba-

lance y distribución de utilidades c in-

forme del síndico, correspondiente al

cuarto ejercicio.

2o. Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes

3o. Elección de síndico y síndico su-

plente.

4o. Designación de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, se-

cretario y síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-r

res accionistas deberán depositar sus
certificados de acciones en las oficinas

de la Compañía, calle Victoria número
450, lo que podrán hacer hasta tres días

antes del fijado pararla reunión, da
acuerdo con el artículo 27 de los esta-

tutos.

,,.,., Buenos Aires,. 22 de Enero de 1925»
res por tres anos, en substitución de los »

jjl directorio
señores. Erminio Bertuletti y Ernesto | . e23 enero No. 2558 v9 feb--:.

o28 enero No. 2613 v!3 febrero.

BANGO ÍTALO SÜ.D-AMERICANO

Sociedad Anónima

En cumplimiento de lo establecido en

el artículo 23 do los estatutos, so invita

a los señores accionistas a concurrir a

la asamblea, general ordinaria a cele-

brarse en el local del Banco, tile ¡ar-

.
tolomé Mitre 460 al 468, el lía 12 de

I

Febrero de 1925, a la hora 17, a fin de
tratar la siguiente

i
ORDEN DEL DÍA:

I

lo. Lectura y consideración de ¡a me-
moria, balance general, cuenta de ga-

|

naneia.s y pérdidas o informe do los sin-
I di eos.

! 2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de dos directores titula-
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BERNASCONI Y COMPAÑÍA Ltda.

Sociedad Anónima de Comercio . e In-

dustrias. — Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar~

ileulo 21, inciso D, de los estatutos, el

directorio convoca a los señores accio-

nistas a una asamblea extraordinaria

que se celebrará en el local social, In-

dependencia No. 55C, el día 18 de Fe-

brero de 1925, a las 8.30 horas, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración y aprobación de la

resolución del directorio, que, conforme

a los artículos octavo y noveno de los

estatutos, propondrá en el acto de la

asamblea, el aumento de trescientos

ochenta mil pesos moneda nacional de

curso legal ($ 380.000) en el capital so-

cial, forma de emisión de las nuevas ac-

ciones, precio y demás condiciones en

que se ofrecerán a la suscripción.

2o. Designación de un accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea,

firme y apruebe el acra cu unión del

presidente y secretario. (Artículo 32 de

los estatutos).

Nota. — De acuerdo eon el art. 29 de

los estatutos, los accionistas deberán de-

positar sus acciones en la sociedad, has-

ta tres días antes de la fecha de la

asamblea, a fin de obtener el boleto de

entrada, en el cual se determinará e)

número de votos que los corresponda.

—

J. Rodolfo Bernasconi, presidente.

e28 enero No. 2614 v.13 febrero.

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA Y

PRODUCTOS SAINT HERMANOS,

SOCIEDAD ANÓNIMA.—

Por resolución del directorio, confor-

me al artículo 19 de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas para

la segunda asamblea general ordinaria,

que tendrá lugar el día 11 de Febrero

de 1925, en el local de la sociedad, calle

Herrera 855, en ésta, a las 15 horas,

para tratar la seguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la memoria, ba-

lance inventario y cuenta de ganancias

y pérdidas, correspondientes al 2o. ejer-

cicio, comprendido entre el 1 do Diciem-

bre de 1923 al 30 de Noviembre de

1924, con dictamen del sindico.

2o. Elección del síndico titular, según

©1 artículo 18 d» 'os estatúes;

3o. Distribución de las utilidades }

frjaeión del dividendo.

4o. Designación, por elección de h.

asamblea, de dos accionistas para qui

en su nombre y representación, firmec

y aprueben el acta de la misma, con-

juntamente eon el presidente y secreta

rio.

Recuérdase a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 26 de

los estatutos, deberán depositar con

cuarenta y ocho horas de anticipación

sus acciones en la caja de la sociedad,

calle Herrera 855.

Buenos Aires, 19 de Enero de 1925.

— El directorio.

e21 enero No. 2508 v6 febrero.

SOC. ANÓN. PEGASANO LDA.
CÍA. DE TIERRAS

:

:ñ Convocatoria
"
:

'-'&tf

Sé convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria eme ten-

drá lugar el 20 do Febrero próximo a

las 153
en la sede social, Cangallo 1133.
ORDEN DEL DÍA:

i

3 lo.' Presentación y lectura para su
aprobación de la Memoria, Balance y
dictamen del Síndico.-

2o,- Aprobación de 3a cuenta dé .Ga-

nancias y Pérdidas., - :„ Sf:(í.

h 3o, Hesraón áe tréá Directores"..
"'"

'

5

^ 4o.. EHctieión del glauco y att stjjslestij

5o. Designación de dos accionistas

para refrendar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Enero 1925. — El Se-

cretario .

e20 enero No. 2-498 v5 febrero

"LA SANITARIA ARGENTINA"

Sociedad Anónima de Auxilios para
Enfermos

CONVOCATORIA

De acuerdo eon los Esiahites, el Di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, la

jue se efectuará en el local focial, ca-

lle Cangallo No. 1759, el día 8 de Fe-

brero de 1925, a las 9 horas, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Me-
jnioria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y distribución de las utilida-

des al 31 de" Diciembre de 1924.

2o. Remuneración al Directorio y Sín-

dico en el 20o. ejercicio, es decir, hasta

la próxima Asamblea General Ordina-

ria.

3o. Nombramiento de dos Directores

por tres años en reemplazo de los docto-

res Alejandro E. Amoretti y Juan Man-
zini, que han terminado su mandato;
Síndico y Síndico suplente por un año,

en reemplazo de los Dres. Gregorio En-
rique?, y Alberto González Llanos.

4o. Designación de dos accionistas

presentes para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea, en representación

de la misma.
Buenos Aires, Enero de 1925 — A. M.

Gutiérrez, Director-Gerente.

Se recuerda a los señores accionistas

el Art. 20 de los Estatutos, que exige el

depósito de las acciones con tros días de
anticipación al de la Asamblea para te-

ner derecho a asistir a ella.

E. 21 enero No. 2523 vG febrero

COMPASTA MOLINERA

ARGENTINA, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la asamblea general ordinaria, que
tendrá lugar el día 9 del próximo mes
de Febrero, a las 15 horas, en el loca!

Sarmiento 378, 4to. piso, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta do ganancias y pérdidas,

e informes del síndico, correspondiente

al séptimo ejercicio, cerrado el 31 de
Diciembre de 1924.

2o. Distribución de beneficios.

3o. Elección de cuatro directores y
síndico, todos por un año.

4o. Nombramiento de dos accionistas

para firmar y aprobar el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea,

deben depositar en ia Glicina de la com-
pañía, calle Sarmiento 378, las acciones

hasta tres días antes del señalado, wrs
•-lis *=• * ^rasifra.

Buenos Aires, Enero 17 de 1925. —
El directorio.

el 9 enero No. 2481 v7 febrero.

2o. Elección de V &,\>rio, con desig-

nación de cargr ^ y mandato desde 4 de

Mayo próxima <t 3 de Mayo de 1928.

3o. El<\*-..jn de Síndico, titular y su-

plente, para el ejercicio de 1925.

4o. Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea,

Artículo 20 do los Estatutos: Para

asistir a las Asambleas, así ordinarias

como extraordinarias, los señores ac-

cionistas tendrán que depositar sus ac-

ciones tres días antes del señalado pa-

ra la reunión en la Caja del Banco, Pi-

chincha 172.

Buenos Aires, Enero 24 de 1925. —
V. B. Otamendi, secretario.

E. 24 enero No. 2561 v-10 febrero

BANCO EDIFICADOR SEL PLATA

De conformidad con el artículo 18 de

los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria

que ha de celebrarse en el local del

Banco, calle Pichincha 172, el díai 10

de Febrero próximo, a las 21, para con-

siderar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la 'M.m-

moria correspondiente al 14o. ejercicio,

íerminadp; .en, 3.1' 3§ l>icic5«^3 ds 1934,

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGU-
ROS "LA ESTRELLA"

Asamblea anual ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto por el art.

15 de los estatutos, se conovea a los se-

ñores accionistas de esta compañía, a

la asamblea general ordinaria, que ten-

drá lugar el día 10 de Febrero próximo,

a las 15 horas, en las oficinas de la com-
pañía, calle San Martín 473(75.

ORDEN DEL DÍA:
lo. Tratar y resolver sobre la memo-

moría del Directorio, corresponriente al

ejercicio de 1924.

2o. Aprobar las cuentas del ejercicio

terminado.

3o. Aprobar la distribución y aplica-

ción del saldo ele ganancias y pérdidas.

4o. Elegir cuatro directores para re-

emplazar a los salientes.

5o. Elegir síndico titular y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio anual.

Co. Designar dos accionistas para que

en unión del Presidente del Directorio y
del gerente, firmen y den por aprobado
el acta de la asamblea.

Según lo dispone el art. 26 de los es-

tatutos, los señores accionistas deberán
depositar en la Gerencia do la compa-
ñía, sus acciones o recibos bancarios de

depósito de las mismas, hasta tres días

antes del señalado para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 20 de 1925. —
Juan J. Galup, gerente.

e21 enero No. 2505 v6 febrero.
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CASA DE GALICIA

Asamblea general extraordinaria. •

—

2a. Convocatoria

De conformidad con lo cinc disponen

los estatutos sociales, (artículo 59), se

convoca a los señores socios a la asam-
blea general extraordinaria que so cele-

brará el día 5 de Febrero, a las 21 lio-

ras, en el local social, Moreno 1332,

(en segunda convocatoria), para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura del acta anterior.

2o. Designación de tres escrutadores

para verificar la elección.

3o. Elección de los siguientes miem-
bros de la junta directiva y comisión

fiscal y de Apelaciones, por renuncia de

las titulares: J presidente por un año;

1 vicepresidente lo. por tres años; 1 vi-

cepresidente 2o. por dos años: 1 vocal

suplente por tres años; 3 vocales su-

plentes por dos años; 2 vocales su-

plentes por un año y 1 vocal para la

Comisión Fiscal y de Apelaciones.

4-0. Designación de tres socios que fir-

marán el acta de esta asamblea.

Buenos Aires, Enero 31 de 1925. •

—

El presidente.

c2 febrero No. 2672 vi febrero.

COMPAÑÍA ANDINA
DE ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio y dé

acuerdo .con lo gue. determinan los Es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a la 12a. Asamblea ge-

neral ordinaria que tendrá lugar el día
17 de Febrero del comente año, a las

11 horas, en el local social, Esmeralda
No. 133, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: !

lo. Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas" correspondientes
al 12o. ejercicio concluido el 31 de Di-
ciembre de 1924, con informe del Sín-
dico .

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de dos Directores titu-

lares y un Director Suplente por dos
años.

4o. Elección de un Síndico titular y
un Síndico suplente.

5o. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta, de esta
Asamblea

.

Se previene a los señores accionistas

que de conformidad con lo que dispone
el artículo 24 de los Estatutos, para ob-
tener el boleto de entrada a la Asam-
blea es necesario depositar las acciones
o los certificados que acrediten la pro-
piedad de las mismas, hasta tres días
antes de la fecha fijada para la Asam-
blea, en las oficinas de la Sociedad, Es-
meralda No. 183. — El Directorio.

e29 enero No. 2631 vl4 febrero

"LOS MERINOS"

Sociedad anónima para la exportación
cls lanas y demás producios del país

CONVOCATORIA

De acuerdo eon los Estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el 26 de Febrero de 1925, a las 16 ho-
ras, en el local social, Cangallo No. 471,
eon la siguiente

"ORDEN DEL DÍA:
i

lo. Lectora, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas al 31 de Di-
ciembre de 1924.

2o. Fijación de la remuneración co-

rrespondiente al Síndico.

3o. Repartición de las utilidades.

4o. Elección de un Síndico y Síndi-
co suplente.

5o. Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta respec-
tiva.

Buenos Aires, 30 de Enero de 1925.

—El Directorio.

E. 30 enero No. 2638 vl6 febrero

SOCIEDAD ANÓNIMA ODONTOLÓ-
GICA "BUSSE"

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 14 de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día sá-

bado 21 de Febrero del corriente año, a
las 15 y 30 horas, en el local social, ca-

lle Rivadavia No. 1473, para tratar la'

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al tercer ejercicio

social, terminado el 31 de Diciembre da
1924.

'

2o. Aceptación de la renuncia de Di-

rector General del doctor Julio Tollo.

3o. Elección de Director General. -

4o. Elección de dos Síndicos.

5o. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Enero 29 de 1925, —i

La Administración,

¡ Se previene a los señores accionista!!

que deberán depositar sus títulos hasta*

tres días antes de la fecha de la Asan**
1 Mea.

'

¡ tí. 38 cuezo No. 2648 vl6 feb'reag



KOLETIIN OFICIAjL— Bti'eaoS Alfa*, Jueves 5 de febrero de 1923. 115 U

BANGO DE ITALIA Y EIO DE LA

PLATA I

ORDEN DEL DÍA:
I

lo. Aumento del capital social y mo-

dificación de Estatutos.

De acuerdo con los artículos 18 y 20 2o . Designación de dos accionistas pa-

de los estatutos, el directorio ha resuel-
ra quc £¡rmen ei acta de la Asamblea,

to convocar la asamblea general ordma-
¡ para que los acei nistas puedan con-

xia de accionistas, para el día 11 de '

cnrrir a la Asamblea y tengan derecho
Febrero de 1925, a las 15.30 horas, en

el local del establecimiento, calle Bmé.

Mitre 434, para tratar la siguiente

OEDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la memo-

c voto, deberán depositar en la Caja so-

cial pus acciones o certificados de de-

pósito bancario de las mismas, con dos

días de anticipación, por lo menos, a la

fecha fijada para la reunión; y recoger

con la misma anticipación la boleta d'e

lia y balance del ejercicio vencido el 31 ' entrada, en que la Administración hará

de Diciembre 1924; informe del síndico

y distribución de utilidades.

2o. Elección de cuatro directores pra-

dos años, del síndico y del suplente.

3o. Designación de dos señores accio-

nistas o su representantes, para firmar

el acta de la asamblea, por encargo de

la misma, juntamente con el presidente

y secretario.

"Los señores accionistas, para tener

-derecho de asistencia y voto, deberán

efectuar el depósito de las acciones,

tres días antes del fijado para la asam-

blea, según los artículos 14 y 17 de los

estatutos. Buenos Aires, Enero 23 de

1925. — El secretario".

e24 enero No. 2584 vil febrero.

"ESPAÑA Y EIO DE LA PLATA"

Compañía de Seguros Generales

AVENIDA DE MAYO 962

Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el Tí-

tulo XII de los Estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 12 de Febrero de

1925, a horas 16 (4 p. m.), en el local

de la Compañía, Avenida de Mayo nú-

mero 962, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura del Acta de la Asamblea

anterior.

2o. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas correspor dientes al décimo-

cuarto ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 1924, distribución de utilidades

e informe del Síndico.

3o. Elección de cinco Directores titu-

lares por dos años, en reciaplasa «le los

señores Manuel Quemada, Alberto M.

Iriartc, J. Fernández Garrido, Ramón

f¡atierres y Treáesvindo Vargas, todos

por terminación de su mandato,^ y* uno

por un año, en reemplazo del señor Te-

les Poro Diez, fallecido; tres Directores

suplentes para reemplazar a los seño-

res Gerónimo Sfii'tínez, Alfredo Alva-

ro;-, y Luis PojaJS, que igualmente ter-

minan su mandato y uno por un año

para substituir al señor Manuel F. Fer-

nández, fallecido. Elección do Síndico y

Síndico suplente por un año.

4o. Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la Asam-

blea aprueben y firmen el Acta de ía

misma.
Artículo 46 de los Estatutos:

Tres días antes al señalado para te

Asamblea, los accionistas deberán depo

sitar sus acciones o comprobantes dt

ellas en la Caja de la Sociedad, para po-

der tener acceso a la Asamblea, a cam-

bio de cuyo depósito se les entregará un

recibo en el que irá expresado el número

de acciones y votos a que tiene derecho.

—Manuel Quemada, Presidente.

E. 22 cacro No. 2552 v!2 febrero

"LA AGRARIA"

Sociedad Anónima Argentina de Seguros

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar el día 12 de Febrero de

1925, a las 17 horas, en las Oficinas de

la Sociedad, Avenida Presidente Roque

Sáenz Peña No. 555, para tratar la C¿-

«aiente
t ¡ _ •

., _ : , . .

,

...¡«^¿¿¿^

¡onstar las acciones depositadas.

Buenos Aires, Enero 22 de 1925. —
El Directorio.

E. 23 enero No. 2546 vl2 febrero

COMPAÑÍA ARGENTINA DE PESCA

Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 575

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, quo

tendrá lugar el día 17 de Febrero de

1925, a las 16 horas, en el local callo

San Martín No. 132, primer piso.

ORDEN DEL DÍA

lo. Reconsideración de la resolución

tomada por la asamblea de fecha 20 de

Octubre de 1924, relativa a la distribu-

ción do utilidades del ejercicio 1923

1924.

2o. Consideración de un nuevo pro-

yecto dtí distribución de utilidades.

3o. Designación de dos accionistas

para subscribir el acta en representa-

ción de la asamblea.

Para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar en la oficina de la socie-

dad, Bartolomé Mitre No. 575, hasta

tres días antes del fijado para la re-

unión, sus acciones d; los certificados que

acrediten el depósito de las mismas en

algún banco. — El Directorio.

I E. 31 enero No. 2661-V-17 febrero.

ORDEN DEL DÍA:

I. Consideración de la memoria y ba-

lance general, correspondientes al 5o..

ejercicio vencido el 31 de Diciembre de

1924.

II. Distribución de utilidades.

ni. Ratificación de la elección y nom-
bramiento de director titular, recaído

en el señor Federico Bracnt, en la

asamblea general ordinaria del día 30

de Maizo de 1922.

IV. Elección de un director titular y
dos directores suplentes.

V. Elección de síndicos titular y su-

plente.

VI. Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El direc-

torio.

e21 enero No. 2521 v6 febrero.

VAN ROOSMALEN Y DEWIT Lda.

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, el Directorio avisa que la

Asamblea General ordinaria de los ac-

cionistas tendrá lugar el día 5 del mes
de Febrero de 1925 en el local de la So-

ciedad, Perú 569, Capital, a las 17 ho-

ras, para íra.'d,r de la siguiente agenda

:

lo. Aprobación del Balance y cuenta

Ganancias y Pérdidas del ejercicio 1924.

2o. Nombrar tres Directores.

3o. Nombrar Síndico.

4o. Designar dos accionistas para fir-

mar el acta ,de dicha Asamblea.

Buenos Aires, Enero 19 de 1925. —
El Directorio.

e20 enero No. 2499 v5 febrero

ESTANCIAS HUGHES, SOCIEDAD

ANÓNIMA

CONVOCATORIA

Asamblea General Extraordinaria

Con arreglo a lo dispuesto por el ar-

tículo 19 de los Estatutos, se convoca a

i¡ia Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 6 de Febrero de

1925, a las 14 horas, en el local social,

Avenida de Mayo 651, para tratar la

¿guíente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Aumento de la valuación de las

propiedades de la Sociedad.

2o. Resolver sobre el destino de las

utilidades que resulten de este aumente

de vüaación.

Buenos Aires, Eaero 19 de 1925. —
El Secretario.

e20 enero No. 2500 v5 febrero

S. A. " LA ADMINISTRADORA"

Convocatoria

De acuerdo con el art. 8 de los esta-

tutos de la sociedad, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la

asamblea general ordinaria que se cele-

brará en ei local de la calle Cangallo

466 altos el día miércoles 11 de Febrero

de 1925 a las «ice horas, para tratar te

EL YALO

Productos de Lechería y Anexos S A

Asamblea Extraordinaria

Por disposición del Directorio se con-

voca a los Señores Accionistas de esta

Sociedad a la Asamblea Extraordinaria

que deberá celebrarse en su local calle

Rincón No. 292 el día 12 de Febrero

próximo a las 16 horas, para tratar la

siguiente.

ORDEN DEL DÍA

I. Resolver sobre la marcha do la

Sociedad de acuerdo con el estado que

presentará el Direetori®.

II. Nombramiento de dos accionistas

para que suscriban el acta de esta

Asamblea. — Buenos Aires, Enero 24

de 1925. — Carlos V. Casal, presiden-

te.

E. 27 enero No. 2595 v-12 febrero.

&?&»??*& [ i

COMPAÑÍA TABACALERA, (S. A.)

Convocatoria

De acuerdo con el artículo No. 16 de

los estatutos, se cita a los señores ac-

cionistas a la 10 asamblea general ordi-

naria, a efectuarse el día 18 de Febrero

de 1925, a las 14 horas, en el local de la

sociedad, calle Reconquista 46, esc. 514,

5o. piso, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la memo-

ria y balance correspondiente al décimo

ejercicio terminado el 31 de Octubre de

1924 e informe del síndico.

2o. Elección de tres directores en re-

emplazo de los señores A. J. Avery,

Luis Martínez y Carlos J. Seott.

3o. Elección de síndico y suplente.

4o. Nombramiento de dos accionistas

delegados para aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad, calle Reconquista 46, es-

critorio 514, con tres días de anticipa-

ción, cuando menos,, al fijado para la

asamblea. — El secretario.

e28 enero No. 2623 y!7 febrera.

LA IBERO PLATENSE <

Hipotecaria, Seguros y Mercantil S. Ai

Se convoca a los señores accionista?

a la Asamblea General Ordinaria, dfi

acuerdo con lo establecido en el Art.i

12 de los Estatutos, la que se celebra-

rá el día 21 de Febrero próximo a las

15 horas en su local social, calle Mai-

pú 231, para tratar la siguiente. , •

ORDEN DEL DÍA >?:

lo. Lectura y aprobación de la Me-
moria, y Balance General correspon-

diente al 14o. ejercicio, distribución e
inversión de utilidades.

2o. Designación de dos señores ac-

cionistas para firmar y aprobar el ac-

ta de la Asamblea y para que procedan

como escrutadores.

3o. Elección do tres directores por
tres años, uno por dos años, síndicos

y síndico suplente por un año.
¡

Nota: Se hace presente a los señorea

accionistas, que de acuerdo con el Art.i

14, para poder concurrir a toda Asamn
blea deben depositar sus acciones o res-

guardos en la caja de la Sociedad, tres

días antes de la fecha indicada.

Buenos Aires, Enero 31 de 1925. —

<

El secretario.
\

E. 31 enero No. 2662-V-17 febrero., i

SOCIEDAD ANÓNIMA LA NACIÓN;

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 35 de los

estatutos, de la sociedad, el directorio,

convoca a los señores accionistas a;

asamblea general ordinaria, para el día

10 de Febrero próximo, a las horas 16,

en su local calle San Martín 344.

ORDEN DEL DÍA: ?!

lo. Lectura y aprobación ae ía memo-
ria y del balance correspondientes &\

16 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 1924.

2o. Lectura del dictamen del síndico.

3o. Sanción del dividendo a distri-

buir.

4o. Elección de presidente, vicepresi-

dente, un director, un síndico titular y
un síndico suplente, ene terminaron sus

mandatos.
5o. Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.

De acuerdo con ¡o dispuesto en el ar-

tículo 42 de los estatutos, la asamblea'

se considerará constituida y resolverá'

válidamente con el número de accionis-

tas presentes, media hora después de la

señalada.

Se recuerda a los accionistas la dis-

posición del artículo 38 de los estatu-

tos, sobre la presentación de sus accio-

nes, para obtener la boleta de entrada.

Buenos Aires, Enero 20 de 1925. —

>

e21 enero No. 2512 vlO febrero

COMPAÑÍA GENERAL DE ENVASES

(Sociedad Anónima) f'
:

¡

CALLE CASEROS 2446 ' íli

Convocatoria
"r*"

Se convoca a los señores accionistas a'

la Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar en el local de la Sociedad,

el viernes 20 de Febrero de 1925, a las

18 horas, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración del aumento del ca-

pital social autorizado y modificación, a

tal efecto, del art. 5o. de los Estatutos,

y modificación de los arts. 52 (párrafos

lo. y 2o.) y 60 (párrafo 3o.), de dichos

Estatutes.

2o. Designación de dos accionistas pa-

ra, que aprueben y firmen el 843*& de es-

tr Asamblea. — El Directorio.

ü 30 -ííbto iíc. 2251 t20 ísbxssú
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sitarlas, so perderá el derecho' 'de tomar

„„„,,.,.„.„ I parte en ella. Buenos Aires, Enero 17
.PRODUCTOS DIETÉTICOS H

e 1925 . _ La comisión iiq[údadova .

.COMPAÑÍA AKOffiNTIMA DE

.PRODUCTOS diet:

Sociedad 'Anónima;"— Cangallo 2785

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores' accionistas a la

asamblea general ordinaria que tendrá

lugar el día 11 de Febrero del corrien-

te año a las 17 lloras en nuestro local

social Cangallo 2785 para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

e!9 enero No. 2476 v4 febrero.

LA ATLÁNTICA

? ->£, .¿dad Anónima de Seguros Genera-

les. — Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, tenemos el honor de convocar

a les señores accionistas a la sexta

lo. Ratificación de la designación
j
asamblea general ordinaria para el día

efectuada por el directorio del síndico 10 de Febrero a las IGjsoras, en el local

ad-hoc recaída en don Andrés Ronco

para informar sobre los balances co-

rrespondientes a los ejercicios vencidos

el 21 de Diciembre de los años 1921,

1922, 1923 y 1924, o en su caso desig-

nación de otra persona para esc cargo

2o. Ratificación del mandato a los se-

ñores Ferro U. Sinistri, Gervasio C.
|

Cotombres, Pedro Brocea, Rufino Her-

nández, Juan Barbará, Leopoldo Rigoli,

Alberto Baffin, que lian actuado como

directores en los ejercicios de 1921,

1922, 1923 y 1924.

3o. Considere ción de los balances, me-

morias e informes del síndico ad-lioc co-

rrespondientes a los ejercicios vencidos

el 31 de Diciembre de 1921, 31 de Di-

ciembre de 1922, 31 de Diciembre de

1023 y 31 de Diciembre do 1924.

4o. Elección de cinco directores por

tres años. Un síndico titular, y un sín-

dico suplente por un año.

5o. Dosis-nación de dos accionistas pa-

cte la sociedad, calle 2o de Mayo núme-
ro 431, a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la moino-

l na, balance y distribución de utilidades

del sexto ejercicio.

2o. Elección de siete directores.

3o. Elección del síndico v síndico su-

plente.

4o. De
n

díü

ruta ac de la ib

deo

ra que nn
Hasta t

do la asamblea, lo :

depositar en la sec

nía, sus acciones o

to de ellas en un B
correspondiente bo

cual so determinar

que les correspond

ios estatutos).

La memor
posición do

la oficina de

Febrero de

a r

a de dos accionistas pa-

\i asamblea,

¡lies de la reunión

iceiüüisfas deberán

'.tarta oc la compa-
u recibo de depúsb

ico, para obtener el

;o do entrada, cu o 1

el número de votos

— (Artículo 42 de

y balance estr

; señores accii

IR

le el O

to.

> pol-io acuerdo con lo e

culo 28 de los estatuios sociales se
j

lerda a los señores accionistas fine

a tomar parte en la asamblea, deben
|

ositar en la caja de la sociedad, ca-

1

Cana-alio número 2785, sus acciones
¡

r;

El director gen

c24 enero No. 2570 vlO febrero.

1 equivalente recibo barcario de de-

do de las mismas, con. dos días de

¡cipacióu por lo menos al señalado

a la reunión. — El directorio.

RÉDITO Tv:

Con

De aonerd

:.9°, enero Ko. 2oua v9 icorero

AR
)OSES — (i A Ce . A

¡ va tutos, ;

jnistas a. 1

¡que toad

ñor;

ío No.

:) con el

iuivoca los

Gei

non
4 O

a Ir

tículc

voca

.orm
", r

a lo proscripto por Jos ar-

56 de los estatutos se con-

los señores accionistas a la

asamblea general ordinaria que se cele-

brará el jueves 19 de Febrero a iaslá.30

en la sede social, Lavalle 941, para tra-

tar ia siguiente

á hirnr el día. 19

:s 15.30, en el local

511, para tratar la

ORDEN DEL DÍA

romana
Febrero

ial Can-

iiento

Mr DÍA

:

aprobación IrN-
lattes:

2o. Renovación de! d
acuerdo con los estatutos.

Buenos Aires, Enero 30 de 1925.

S. Puerta, presidente.

c31 enero 2658 vl'7 febrero

memoria v ba- ¡Deferrari, Constantino (.!

SOCIEDAD ANÓNIMA HIPÓDROMO

NACIONAL

(En liquidación)

lo. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c Informe del Síndico corres-

pondiente ai primor ejercicio social.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de cuatro Directores titu-

lares, por dos años, en .reemplazo de ios

señores Ciernen te Spinetto, Carlos A.
' ~ ' " " Coz y Al-

elo ÍSofasco, que terminan su manda-

chreetorio, defio-_
Elección de un Director suplente por

un año, en reemplazo del señor Francis-

co L. Bavaslro, que reemplazó al miem-
bro titular señor Emilio Bernasconi, poi

renuncia.

4o. Elección de Síndico titular y su-

ismio.

5o. Designación de dos accionistas pa-

p-a aprok~2 y ñmiar el Acta de la Asam-

i

Se convoca a los señores accionistas

a la asamblea general ordinaria que

tendrá lugar el día 5 de Febrero próxi-

mo a las 15 ñoras, en el local de la so-

piedad., Corrientes 758.

ORDEN DEL DÍA:

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea,
deberán depositar en las oficinas de la.

Sociedad, sus acciones o certificados pro-

visorios, hasta tres días antes de ia fe-

cha de la convocatoria, de acuerdo co-

mo lo dispone el art 37 de los Estatu-

tos.

Buenos Aires, Enero de 1925. — El
Secretario.

E. 30 enero No. 2652 vl9 febrero

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria,. Balance anual: y' Cuenta de'Ga-
uancias y Pérdidas al 31 de Diciembre

de 1924.-,

2o. Lectura del dictamen del Síndi-

co.

3o. Aprobar la distribución de utili-

dades que el Director proyecte y deter-

minar la retribución que lo corresponde-

rá por el período que comprende el. Ba-

tanee que se aprueba.

4o. Designar un Director-Gerente pa-

ra el corriente año.

5o. Designar un Síndico titular y un
suplente para el corriente año.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 27 de los

Cstatrtfos, para tener representación en

la. Asamblea, los accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la So-

ciedad, con 3 (tres) días de anticipación

por lo menos ai día lijado para la Asam-
blea.

Buenos Aires, Enero 29 de 1925. —
El Di roe tor-G e rente.

E. 30 enero No. 2053 vid febrero

"LA SANITARIA ARGENTINA"

Sociedad Anónima de Auxilios para
Enfermos

CONVOCATORIA

Por lo dispuesto en los arts. 28, ino.

d), y art. 29 de los Estatutos, el Direc-

torio convoca a los señores accionista;

a la Asamblea General Extraordinaria,

ia que se efectuará en el local social, ca

lie Cangallo No. 1759, el domingo 8 dr

Febrero de 1925, a las 10 horas, para
tratar la sumiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Transferencia de la Sección Abo-

,
nados.

2o. Designación de dos accionistas

presentes para que firmen y aprueben ü
.a Asamblea en representa

misma.
.ríñenos Aires, Enero de 1925. —

A. Ai. Gutiérrez,' Dircer^-Gercate.
Se recuerda a los señores accionista;'

el Art. 20 de los Estatutos, que o A ; , c'

depósito de las acciones con tres días ac
anticipación al de la Asamblea para te

nei' derecho a asistir a olía.

E. 21 enero No. 2524 v6 fobren
.

'. i u..¿_íl í¿s.L_ii en»*-*—i ;

:

LA UNIVERSAL
Compañía Argentina de Seguros

Maipú 286
Segunda Convocatoria

El Síndico convoca a los Accionistas
de la Sociedad a ia Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará en el

local de la misma, Maipú 28G, Ser. pi-

so, e: día 17 de Febrero de 1925, a las

1.0 horas, para tratar la sie.'uiente.

ORDEN DEL DÍA
lo. Denuncia de los señores Directo-

res.

2o. Nombramiento del nuevo Direc-
torio.

lo Designación do dos accionistas pa-

Seg-mi lo establecido poif"eI Art. 30
de los Estatutos, se requiere que el ac-

cionista haya depositado en la Caja de
la Compañía sus acciones o certificado

bancario donde conste el depósito de
las mismas, tres días antes del señala-
do para que ella se realice.

Buenos Aires 29 de Enero do 1925.,
— J. Sandoval, síndico.

E. 30 enero No. 2G42 v-16 febrero.,

lia de e

óii de Ir

CITY BiiLL SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria qué
tendrá lugar el día viernes de Febre-
ro a Jas 14 horas en el local de la So-
ciedad, calle Eivadavia 020, para tratar
la siguiente orden del día:

lo. Memoria y Balance Geiier-íu

rrespoudientc al ejercicio vencido el 31
de Diciembre de 1924.

2o. Informe del Síndico.

3o. Remuneración del Directorio y:

Síndico.

4o. Reparto de utilidades.

5o. Elección de un Director por lo

que falta del período 1924-1926 en re-
emplazo del señor Raúl Guerrieo, que
renunció.

6o. Elección del Síndico.

7o. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

el art. 23 de los Estatutos que dice:

''Las acciones deberán depositarse
hasta tres días antes de la Asamblea en.

el domicilio social. En lugar de depó-
sito, se aceptará un certificado de Ban-
co a satisfacción del Directorio".
Buenos Aires, Enero 15 de 1925. —

El Directorio.

el6 enero No. 2453 v6 febrero

AI/

asainniea oro

día 26 de Fel

ras, en el loe:

Olí

* o . leio

LLAMY Y
idad Anónin
ai del dircei

Accionistas

aria que so

aro de 1925,

de la soíded

ara tratar h

EN DEL Di

Día., Ltda.

rio se cita

la octava
el Girará el

las 15 lio--

1, calle Re-
siguiente

alan mal
o ei

n d
11C

!. Fi

•a el

embre de 1

ibnción. de '

la remun
¡creicio de

Sin „,-.-

nema ce Ja memo-
informe del síndi-

1 ejercicio hasta el

O-t

'ación u
sor

índicos

tita-

sui

don mensual de
i peñan la a d ini-

ciad con el ar-

su-

4. .¡'.lección n
lares y dos direetorc

5. Fijar la remuiu

los directores que de

uistración, do confo

líenlo 19 de los estatutos.

6. Elección de síndico y síndico

píente piara el ejercicio de 1925.

7. Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Los señores accionistas que. deseen

asistir a la asamblea, deberán previa-

mente depositar sus acciones o un reci-

bo de ellas otorgado por algún Banco,

con dos días a lo menos de anticipación

il día fijado para la misma, en. las oti-

lo. Lectura, consideración de la me-
talo ria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, e inventario presen-

tado .por la Comisión liquidadora co-

rrespondiente al ejercicio terminado el
[ LA TRANSPORTADORA

Bl de Diciembre de 1924.

2o. Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la pre-

sente asamblea.

rea días SEte3 dn I"3 asasiblna y de

ARGENTINA

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

14 a 17 horas, deberán indefectiblemen- drá lugar ai la calle 25 de Mayo 518, 2o.

te, estar depositadas en la Gerencia las :
piso, el día 16 de Febrero de 1925, a las

acciones. Pasado esii áéradao sin depo- ¡15 feoraa, pssm tratar la siguiente.

ra aprobar y firmar el acta de la pre- ciñas de la sociedad, calle Reconquista

senté Asamblea, de acuerdo al Art. 39 1 10. — El presidente.

de los Estatutos. i c2 febrero No. 2609 v26 febrera

BALANCES DE SOCI EDADES ANÓNIMAS
A D ¥ E S T ENCÍA

De acuerdo con la resolución áel Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, fecha 21 de A bril corriente, expediente 347¡10 s!

las sociedades anónimas al pres entar sus balances a la Iaspeo

ción General de Justicia, en cum plimiento de las leyes 5125 j

5788, acompañarán un detalle c onfidencial de las cuentas que ea

el balance aparecen bajo estas de nominaciones
:

Caja y Bancos»

Cuentas Corrientes Impersonales, Cuentas Varias n otras anáio*

gas, - es decir, aquellas que cora prendes más de un concepto.

La Cuenta de Ganancias y P érdiáas, debe ser redactada es

forma suficientemente espírate, F3Í® ñi Por mmomñ de coajj*.

tencla se consignaren algunos ra ***» englobados,, m rasiH3*& H
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Sociedad Anónima
IIERREKA 1312

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha
15 de J unió de 1899

'

ACTIVO

147 ' >

$ o;l

Capital autorizado § m/n 800.000
» 50!.. 390
» 561.300

sus. ipto

realizado

Suma del frente ..;.•.,.....,. .....-,..
Obras preupuestadas

;

Qtie k6 efectuarán este año
, ..

Eescate de obligaciones:
Suma destinada a este objeto „ ..... „ ...,,., „

Dividendos."
Los no cobrados de ejercicios anteriores

. , . . „

i Aeree lores varios:

I Etintegadores da crema y leche, proveedores de man [linarias,

|
combustihio, etc.. etc.

, ,. ,

.Ganancias y pérdidas;

Balance General al 31 de Julio de 1924
(Ejercicio Vigésimo-octavo)

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

....•lebrada el 80 do Septiembre de 1921

1 Saldo t o esta cuenta. ....o.,...

Buenos Aires. 31 do Julio
Enrique S. Pérez, presidente Carlos G;

I Carlos, contador.— v.° B.o;ÍI ÍI.

1078383 22

45000 —
100COO —
25070 —

187134 2Í

753^ 75

1 aís^a al

Jos

?¡H$ fifi

iiúú da

ACTIVO ^ ni/
•O /I!

Ejercicio vicésimo octavo'

K ¡¡ |i
f

!f'o.pi V IbüKfc)
l V d

.En cuenta (

A plazo fijo

i) E, Jfcí i S c/1

50477 L 22
150000 —

-

Tallo

Insta

\a!o¡

'aloe do la

u -valor ac;u.

manteca' caseína, cajones, papel, pre-

369369 2f

854689 22

caserna, niaatiinatias. etc..

\ arios d n o re-.::

En ou-nta- ementas, por mant,
.Muebles y t'iíi'e :

033 (;i¡-oH erra crema on depósito, cremerías, y en poder do los

rombeete.B .^ ... '."...... 431290
Eos rio i los v útiles inventariados como eigno:

Carpí ni o;b! .,/.'. ,„. ... = .. 026 —
Dopu.ri: monte do elaboi'ación . . . , . , . , , , . . . ...... 2532-
Oficioa v laboratorio de análisis 4.683 3t

E 12154 20
Menos: lo amortizado. 10 %..„....... 1215 49

PASIVO

Capiial:

Accione
A su.se

500000
130700

nones [)

SUSC1 : isa'

userquns o mi

'•api tal roalizodo,. , .

aciones do capital i

"alor de las ooi itida.

iscs de obligaciones
'endientes de cobro

alas.

i (;.

.......... 300000 —

........... 108000 —

capital de 7 »/,, J'i;o
:

369300 —

192000

Cotí ,i ,-

i,

77751 79
6000 -
G020 —

30717 83
500C0 -

051771 ?2 !

,-,
,

. >oe,e;nro,s contra incendios '

)
-T-.s pastados duisnte el ano ...

IiiitercstíS y clesouesifos
:

Seivico) de obligaciones do capit
~ to; tiene: ales

. V
oia-ioa lo- ñor honorarios ai

innüü

C4 í bo

79992 1 7
JL í

850
'

1691 _
bl

37511 10, s

5173 57 Insta

3768 63

17540 77

2369 05

2590O —

241089 78

¡e el

el

lado 20 %.

12.

199Ó 9 59

189
.^

81.

i), 2 13

¿~l i :

50

87 1 5 97

113S62 6

37430 74

Alai

ico o/o

1 oo

Sobre el nventa.iaío U
2.tí o.'",

215 42

OÍ
re el

anit<

falo ac de.es; a cuenta . .

HO s snmr s juvevt das por est o com.: tpto .

.

Fe ndo ,

l'as

le pi evisi

caen I

10938 7f

b>38224 21 Suma destina
Siiio liquido.

HABER

Saldo del ejoroEio anterior.
. ,

.Provisiones de exportación
;

: Beneficio de esta cuenta

UUerescs
Vos p

cuenta ,

Los '.

561300 —

870000 —

p,<)0 _..

i

3192 10

'

80771 79
'

es manto
utas v las

y proilucüO)

; p r la veut

86939 2»

50.100 —

45003 —

100000
7.4316 75

620'Oil ¡7

269 15

'8633 03

1099 66

242G2 61

590:)t0 37

"(!2¡-;9-iT8T

; Buenos Aires. 81 de Julio
presidente.- Curios Gando!

catador. — V'o BE II. 11, Len.

Buenos Aires, 11 de Diciembre: de E

10 quef

rl, 34
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i Mullí Cooperativa Limííacla entre Enuleaios k In Obras

Sanitarias ie la Nación

Domicilio, calle Charcas N° 1840
autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto do Junio 1S de 1923

Capital autorizado :
Ilimitado

)> subscripto S m/a 887.800 —
> realizado. » » SlO 820 —

Balance Trimestral Se salios (sep lio trimestr

al 30 de Noviembre do] Í¡'í4

inlür

CUENTA

Fondo de reserva.. .....<....*..'•
Pan león social - . . ;. .......... s

Dividendo .. s

Ganancias y Pérdidas..
Accione:; ...........„.* ,

Banco Nación Argentina — Cija de Ahorros..
,, ,. .,

— Cuenta Corriente.... ....

Banco Provincia Buenos Aires — Caja do. -Ahorros

,, ,, ., — Cueata Corriente...,

Subsidio, Seguro y Asistencia
Accionistas ., . ...:..

Caj a de A horros. ............................ ....><
Caja de Ahorros — Familia
Obligaciones a Cobrar , . 4 ,

Intereses . . ....... „ , . . . ° . . s . ........

Intereses Punitivos
Gastos Gcnfirales,,

,, . ..............
Acreedores Vario". ............ '. • v

Deudores Varios ........................... s

DEBE
|

HABER.
S ufo

|

$ ni/n.

400 : oo —
14911 B4
1604 15
1862 02
450 —

12200 —
10200 -
2173 72
10290 —

107981 88
30,16 01

120297 13
47180 -

103 80
169474 24
49942 84

566928 —
31878 25
6801 55

7770 9G
354 60

2329 02

797680 42 797080 42

irgentiiií ¡ I i¡ U 'i

Buenos Aires, £0 de Noviembre de 1924

Antonio Paitovi. presidente. — Alístales de Mattey, secretario. — Francisco
Trovati, tesorero. — Manuel Aráoz de Lamadrid, síndico

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1924

Publiques?, haciéndole présenlo que esta visación, no tiene otro efecto

que cerülicar que la sociedad, r<? halla autorizada para funcionar, (A¡t

64 del Decreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — E. Laureucena,
i— Jefe de la Insp. Gral. de Justicia^

E s 3 íebre. 51, 2G78 v-5 labre.

'•'La Internacional"—Compañía de Seguros

Con domicilio en Buenos Aires, calle Cangallo 319
Ramos ex qce o pura: Incendio: marítimo y Robo con Violación

de Domicilio
Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 5

de Enero de 1920

Icscripta en el Registro Pública de Comercio el 29 de Abril de 1920

Capital autorizado ...... s § l.BC 0.000.— e/1

s subscripto . i . „ .. , s> » 1.500.000. — 2

» realizado. » 450 000.—

5

Balance Trimestral al 30 cLe Septiemlire k 192

3er. Trimestre del 5° Ejercicio

Sociedad Anónima

DOMICILIO: HERRERA 1312

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional
de focha 15 de Junio de 1899

:apital autorizado $ m> 800 .000.—
., suscripto , ., 561.300 —

realizado ,. .. BG1.30O.-

IJ a í a si c c isa e is s a a I «3 e Saldo
al SI de Agosto de 1924

(Ejercicio 29.°)

ACTIVO S nVn

Caja y Ran<¡os:
Electivo disponible . , ,

Préstamos y adelantos :

Los efectuados a remitentes . ... ......
Cuenta arrendamientos de campos:

Los adelantados y a cobrar „

Fábrica central y anexos :

Sus valores en esta fecha.

Sucursales

;

Sus valores en e; ti fecho.

Máquinas en usufructo:
Valor de las en poder de socios ..(...,

Instalaciones do caseína:
Su valor en esta fecha .

Manteca, otras meroaderías, prov. de exportación, etc.

Saldos de estas cuentas
Consignaciones: '

Costo de las pendientes de realizar

Girado a cuenta,. . , i .

374973 66
278858 84

Varios deudores, :

En cuenta corriente, por manteca, caseína, maquinarias, etc..

Útiles y envases

:

Saldos de estas cuentas..

Gastos generales :

Saldo de esta cuenta « . . e .

.

ACTIVO $ oro

Accionistas • •

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar. .

.

Gastos de explotación
Siniestros
Cuentas de orden
Cimbios ;

PASIVQ

Capital subscripto
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acieedoies ,

Cuentas de orden ,

Cuenta explotación . .... s ...

.

Ganancias y Pérdidas (saldo del ejercicio anterior)...

Cambios. a

2659 06

24638 55
1118 94

10700 91

39117 46

5984 28

£3133 18

39117 46

$ papel

1050000 —
449182 75

100000 —

1241S 86

146913 25
20134 80
35000 —

1813979 48

1500000 —
44423 21

2242 83
92 26

35000 —
196561 60
11339 33
24320 25

1813979 48

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1924
Luis E. Zuberbühler, presidente.—D. Boer, Hosmann & Cia. adminis-

tradores — Alberto I. Zeller. síndico.

—

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1924
Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto

fue certificar que la sociedad, %» halla autorizada para funcionar, Art
i del Decreto Reglamesaiasio ^ 27 de Abril de 1923). -« E. Laurenceoa,

.a—Jefe de ia Insp. Gral. te Justicia.

E. 3 febrero N. 2684 v-5 febrero

PASIVO

Capital:
' El autorizado ., 80X00 -

Acciones ordinarias

A suscribir

500000 —
130700 —

Acciones preferidas 300000 —
A suscribir »*.••• 108000 —

309300 -

192000 -

Capital realizado
Obligaciones de capital do 7 o/o fijo

:

Importe de las emitidas
Intereses de obligaciones de capital de 7 o/o fijo;

Pendientes de pago. . ,

Certificados :

Valor de los emitidos
Fondos de reserva y previsión;

De los ejercicios anteriores

Obras presupuestadas :

Que se efectuarán este año , ,

Rescate de obligaciones:

Suma destinada a este objeto

Dividendos

:

Pendientes de pago
Varios acreedores :

>

Por entrega de crema, leche y otros ,

Elaboración, caseína, comisiones, etc.

:

Saldos de estas cuentas. ,,i„. ,

Ganancias y pérdidas :

Saldo de esta cuenta

521ft88 88

166348 98

85163 33

408620 94

89520 56

5173 57

8768 03

102540 50

90114 82

06549 65

11048 78

17970 98

152421.5 02

561300 —
370000 —

297 50

3192 10

170489 12

45000 —
100000 —

24815 —
160682 51

13092 64

75346 75

1524215 62

Buenos Aires,31 de de Agosto de 1924

Sociedad Anónima La Unión Argentina (Lda.)

Enrique S. Pérez, presidente —Ángel Gandolfo Herrera, gerente

interino.— V.° B.°: H. II. Leng, síndico.

Bugnos Aires, 22 de DiciemGre, de 1924

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efectil

que certificar que la sociedad, se halla autorizada para funcionar, (Aif.

64 del Decreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — E. LaurencéiM,

Jefe de la Insp. Gral. de Justicia

C, .-
, . _ E. 5 febre. N° 2720 »-5 febre.
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«no Argentino sy
SOCIEDAD ANÓNIMA

Capital autorizado. .
. , $ 2.000.000.-

a emitir.......... ... ............. » 952 200.-
» subscripto .„ > 1.047.800.

—

Balance General al 30 k Sentiemlire k 1P22
modificado en la Asamblea General de Accionistas, celebrada

el día 2G de Enero de 1923
'

m/1

ACTIVO.

Acciones a emitir. .......
Accionistas ............
Banco de la Nación
Tierras de Matfco G-rosso.

$ m/u

1021143 10
131374 36

Mi'c'i'c.í y útiles
Explotación aerícola . .

.

Caía. . »

Agirlos deudores
.Ganancias y Pérdidas.

PASIVO

Capital autorizado.
Letras a pagar.......
Banco de la Provincia,
'arios acreedores... .

952200 —
4400 -

17 57
1155517 46

282 —
26742 98

105 85
2500 -

417147 09

Buenos Aires. 28 de Noviembre "de '1924;

José A. Frías, presidente. — B. A. Millin, contador. —
Manuel A. Pórtela, síndico

Buenos Aires, lo de Diciembre de 1924

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tíene otro efecfaj

que certificar que la sociedad, se haifa autorizada para funcionar, (Arf.

64 del Decreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — E. Laurer-cen i,

—Jefe de la Insp. Gral. de Justicia

E. 5 febre. M 2712 f 5 íebre

,

¥ )

2558912 96

2C03000 —
203006 38
62828 66

293077 91

2558912 95

B. L. Ginocchio, presidente — Alberto Aguirre, secretario.-—
Federico Kousrov.-. síndico.

Cuenta de Kauaueksi y S^éaMlIsIas
Al 30 de Septiembie de 1922

modificado en la Asamblea General de Accionistas celebrada
el 26 de Enero de 1923

DEBE

Saldo anterior ....

.Gastos Generales
.

Intereses ..........

Intereses abonados al Banco de la Provincia y a los Accionistas que
abonaron su parte de aval por el préstamo autorizado el 28,do Mar-
zo 1914 y cuya inversión corresnonde a la compra y mensuras
de Tierras ,....;..„ . i .

*
. . „

'

¿86180 96
31280 02
34410 47

HABER

Saldo qaa pasa a nuevo ejeriicio.

551521 45

131374 30

417147 09

2197

COMPAÑÍA DE SEGUEOS CONTRA ENCENDIÓ
£*nis de origen: S ('ransía

Domicilio en la República Argentina: Calle PERÚ 259. Buenos Aires

Focha do autorización del Poder Ejecutivo: 30 do Septiembre de 1895

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 13 Junio de 1838
Ramo que explota: Incendio

CAPITAL:

Autorizado fcos. 10000000 —
Subscripto « 10000000 —
Realizado , , . « 2500000 —

CapiUl asignado a esta Agencia: no tiene,

Eíante TriislRl ¡8 U\m
de lo. de Ji lio de 1924 al 30 de Septiembre de 1924

(Ser. Trimestre del Ejercicio social)

DEBE § myn. S m'/n. ,;

Casa Matriz
Cii',a, y Bancos

,

Pr >pied ides inmuebles
,

Títulos de renta y valores varios
Préstamos Hipóte 'arios y sobre valores...
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores, premios a cobrar
Gastos de organización
Cuentas cíe Orden

, conversión.. ...*..*

4731 2(

JU254 1-

204646 93

800000 —

47087 09

611734 02

HABER

Fomento Argentino Sud Americano
B. Ginocchio, p-endoafc2.— Alberto Agairre, secretario.—

Federico Kussrow, síndico.

—

Buenos Aires, 29 de Octubre do 1924

Casa matriz ,, _
_ j

Caja de Conversión (cuentas títulos en depósito I

134374 36 Reservas ' ,...,.....,
\

"417147 9
Snl!est; 'os pendientes

, j
Diversos aeree lores, impuestos internos da Septiembre!

35985 89:

i Publíquese, Haciéndose prdsente que esta, visación no tiene otro efecto
.¡que ccrtiiffcar que la Sociedad, se lipila autorizada para funcionar (Arfe.

:,C4 del ü'ecreio Reglamentario de ¡¿7 de; Abril do 1923), — E Laurenocna.
GLeffe de la Insp. Gral. de Justicia.

E. 5 febre. N. 27^4 v-5 febre.

CoiBama ds Tierras y Hoteles fls Al Bracia
J&omiclillada. es» la eaMSc

5S5 «He 99ayo 801 — ISuciios Aires
Autorizada el 10 de Noviembre de 1909

Capital autorizado y realizado , ¡j¡¡ % 1 .000.000 —

Balance Mensual de Saíücs al 31 de Octubre de Í924

2619

DEBE;

Caja y Bancos . . . ,

Edificio?, muebles y útiles en Alta Graci
Terrenos a vender
Deudores por compras en mensualidades
Varias cuentas deudoras ..... ........

KABES

Capital.....
Obligaciones autorizadas ....

Reservas:
Estatutaria ..'....'....

Renovaciones: edificios
.

Muebles y útiles.

Provisión , . ,/.

22410 35

76134 21
SC318 2í

82991 05

Hipoteca ...........
Acreedoras vs:i ; s. . .

.

de 1924

Cuentas de Orden, Conversión.

35985 89 [

238942 59
80C080 —

1759 32
71032 11

~1
'i 7341)2

Bucncs Aireu 15 de Octubre, de. 192 4

Ernesto, Ealanne. Agente para la República Argentina

LUcub lb íú Urna tu üpíáüá

Correspondiente al trimestre de lo. de Julio de 1924 a! 30 de Septiembre de 1324

DEBE 5 myn. ! S m/n.

Con et;' jes y comisiones..

Gastos generales

tíeaseguros locales pasivos. .

Patentes e impuestos, los del trimestre

Saldos de Explotación

1994 00

5 80
80 46

4386 54
~6467""46

"296 85

1875422 94
89201 83
165220 05

4318 21 !

( -.;V,

HABER

¡mas ,.

otes y sellos. . .

nisionas s/ re-isegu
1641489 98 Intereses s/ títulos y Bancos

Siniestros, recuperados por i\

teriores .

100C000
13500C

locales oasivos

0143 38

24 18

\guros en s:niest'.os

24149 42
6009 09
517 37

8961 80
0588 80

44999 26

sdnolsí

79748 49

1188 54
5833 81

trio I 4t> 70 84

Bucncs Aires 15 de Octubre de 1924.

Ernesto. Látanme, Agente para la República Argentina

Buenas Aires, 3 de Di:ic;nbre cíe 1321

,
Publíquese, lí:.acié:ido:e prdsente que c.gUi visación no- tiene ot'rb efes^

700000— f
l
i: e eertiPfcar ([tic la saciedad, so fraila autoriza- 'a para tune onar. ÍArt.

aití'-B 19 G4 de! Oecco Reglamentario de 17de Abril de 1923). — E. Laurenccaa,
A- t kle do la leso. Gral. de Justicia.

211854 49

1H414-9 98 E. 5 febre, K 271-3 -?. 5 febre.
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-,2661
i

i C||

COMPAÑÍA de seguros generales
Scccléia ImccemSíí»

Cai,t,e San Martin- 113
Autorízala por ol-P. E. por Decreto de fecha 27 do Noviembre

de 1919
Capital autorbvido. ....... , . . . . . , „ . , » ,

$ '% 1000000
» suscripto , (..,.„ » 4 1 3E00
» realizado,. » 189100
BALANCB TRIMESTRAL AL 80 DE SEPTIEMBRE DE 1921

íiíer. Trimestre)

ST 2383

Ai
_ ^

País de origen: Gran Bretaña
-^zSS^S' /_ *

: Domicilio =^Recoiif[uista No. 814
'-• Pedia de autorización del P. K.j.á.1 de Mayo de 1893||

Pedia de inscripción en el Registro Público ele Comercio,
27 de Agosto 1912

Ramos en que oimr.A—Ixcundio. Marítimo b InuoiitcxíO-;
Oapital Casa Matriz: autorizado ..,..'.".. £ 2. 000. 000.—

Capital subscripto y tealizaiio . . . ;> 689.219:17:10
Capital asignado a esta Agencia—Xo tiene

ACTIVO Pasivo

Acción i

Caja y
Propio-;

Tí luios

di ve

Presta..

Me
T)b

Gastos

Casi os

Sinlesti

Cueuía;

Ru;8er

" Publíqi
fiuc car
í\l del I

(3 efe de

; inmuebles
renta y v;

re p¡

mate

ob-seonta las

12110 01

3000 —
2555 —
ÍC0OO —
1(13782 .15

22 l-JOO - ¡Capital suscripto < 1 185CO

1081.8 99 "Reservas

; Beneficios asegurados Vida
^Siniestros pendientes

4525 — Piyersos a-reedores
• Cuentas do; orden

10300 — .(Píenla ole explotación ....

5401:1 581

10950 -
i

781 51 07

71 102 24

800O - I

111877 08

|

3281 u 70¡

8OOO0--.!

800227 19!

E alance fle Salios 3er, Trini est
3i ^1 30 ole Septiembre de 1924

1'8

DEBE | Papel

Casa Matriz ..•.-....',.......,......
Caja de Conversión:

Cuenta títulos en depósito
Caja y Bancos » » -

Propiedades inmuebles
Titulas de renta y valores varios:

Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y s/ val. ......
Diversos deudores ..<> ........ .

Castos de organización .

Siniestros en liopiiotaeión . . . .,

Departamento Nacional de Trabajo..,.
Cuanta de títulos en depósito

,

HABE1

869227 P

iRmone. presidente.— O. A. R . . ._s :......,...gerente. — Antonio
>-P contador, -ü. J. Jiménez, tesorero.— V" B°: A. Dasso, síndico

.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1921

ese, haciéndose presente qr.e esta visación no licué otro electo

fricar que Li sociedad so halla autorizada para funcionar. (A r e
aerólo Beg'anuaUario de 27 de Abril de 1923.. — 18. l.aurcnecmP
a luso. Gruí, de Justicia

R 5 febre. TTs 2726 v.7 íebre.

' **-*"-'
. .. _

. .. ^_

UaíIOiLÍ
I

iatl ittj id, i la ti

oícañía AicmxnxA rm Suoruos contra Ixooxmo>. Aovuik.nte*

ora, TiiAi.A.jf.), GraxíZ!) y Pi:>k¡,ii>a¡> di-; Euoí.kaoos

Casa Matriz
» (Cea.. Tit . en D ;;.) . .

.

j
Fondo de -rosen-a (Ley 9688).... .

, Siniestros pendientes
Incendio ...,.....,,-,.,..
Mari ti ma- , „ ,, „ „ »„...„.. » ,

Infbrt . A.cc. del Trab y
Autos. Cristales ~.

Diversos acreedores

Bue Can 301
O de Miivo de 1910

vénzalo., 8 ra/n 1.000.000.—
¡ise-inio '..T.'..'.. » » roo.eoo.—
.,

|

(

'¡

_ _ » .ÍJP'V».» • » 500.000. .

v'\-CtVi4YiMEST\UA.!'/a7.* .*J\*E SEPTÜPIB PC DC .1

(ler. Trimestre)

50C000 —
8810 26

105752 67

61557 89

£0000 —
7PRÓ0 82

4791.4 53
550000 _
42714 48

28807 81
1888 38

25287 75
8179 — 61557 89-

23963 92

728150 82

ISeíalSe «le Ins flsacatas «le Es¡»S»síaci»ai

DEBE $ Papel

Lu eat.io y Panciina

Corretajes y comisiones
.

Pifos gouern'es . » . ..
Impuesto;; y seiios ,,,..,
Siüicsít'os abonados ....,.,,
Reaseguros nasi vos .......

Sección Infortunios

Accidentes del Trabajo
reta ¡es v comisiones

21674 10
BP37 05
10! 75 86
31817 92
6878 02

!)

ACPI'

Accionista-;

Oa¡a v Bíneos ..

Proiueiadi-s inmo
Tit.ílos de reala

Pi. >- i ,'

Í./1 ll v i:i. 1 '.'.! K >'í
- •

Precíanos s Are p
Obligación s a co.

Mobiliario o- malí

Bu o sos d-nobue-

C,u .i'ioi es iescoi;

ción V do
Gastos -_e orgar

o/' ' " T -i

Siniestros

Gm;A;,s 0<- orden

PASIVO

¡Ca,oital subscripto ...

'9756 7t!Eeservas
7624 98|Seneficio asegurados vi

|ü uestros pendientes
5050 —¡Diversos acreedores...

Tienta de orden
(OCO —lóinuita esplotiu-.ión (preau

i intereso's. etc
\l"

0-i~O J -^ TGC1GN ÁCCEOENrrS ORO. TÍÍABAJO
111919 2J-J :

iPniestros pendientes
|

gj.ientas de orden . .,
¡

Jaerua exniolr.!-i, 1 (¡n-e.

elotiiK.) 2í

1651-0 —
11-ÍS8S í)2

682024 88

1118-13 !P

81252 07
15875 45
500t)0 —

29 i
48 '8.0

¡'reta

Autos. CCsA Individ.. Carros y Garantía

comisiones

Div
Gas
Sin-

Olio

18022 21

128¡8¡ Ota

27-19! 158

r,i'-0(.0 - S

P0Í88 80
¡

HABER

Sección Incendio y Marítima

Primas ..i.....,.,,,...,.........
,

Píllenles y sollos ....,..,„........,,......
Comisiones s/rcaseguros pasivos...............

Sección Iníortunios

Accioíentes del Trabajo
o,.;

,

nfl c.

Palciilcs Y sellos i

71 •11 08-

4t i l 52
i 77 —

£0 i í 15

IB 362 21

fiCco 65
8C> 27

Ü¿ 81 47
8059 14

28e88 '(

i

1829 i9 21

uit's. Crist.. Iiuíi\-io!,. Carros v 08i

i. r unas
Pa leu les y ssll

Buenos Aires, 80 do Soptip.-ailj.ro ole 1924

.Atiene o A-.v.u.la. r-residente.—Adolfo Caizetta, gerente—José .M. Alcoría, contador

Xi. Pomiro, siaoiico)

liucnes Aire.! 2. de Diciembre de 192-1

Pubií'quose. haciéndose presente' que esta visación -no tiene otro electo

ove certificar eue la sociedad, íí° baila autorizada para funcionar, Art.
:

«i de! Decreto Reslamenlino - dc 27 de Abril de 1923). — E. Laureuc2na,

"•-Jefe de la ínsp.' ürai. ele Justicia.
_ _

E, ;.) lebre. N. 2(30 v-< íebre.

: ! 1. 177 53
8822 83
.1791 50

091.76 75
1018 63

318.10 54
1788 34

18S8Ü) 21

8. E. u O.
Pucnois Aiics 81 de Octubre do 1921

p. p. Roed Excluí coi Assuranco
p. p. I.erg Roi crts y Cía —-M . P. (SPerdalo

Buenos Aires, £0 de, DicicmDre de 1924
Publiques;, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efeef«§

que certificar que la sociedad, selialla autorizada para funcional-, (Art,

64 del Decreto Reglamentario de 27 de Abril de 1323). — E. LaureaceS^s-
— Jefe de la Insp. G>;al. da Justicia.

prsti .>.,..;, E. 5 febre. N. 2715 vb febre.
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rcantí ubut

2715

SOCIEDAD. ANÓNIMA

Trelew, Territorio Nacional del Ciiubut

Sooonocida por el Superior Gobierno por Decreto Agosto 7 de 1911

Capital autorizado (100.000 acciones) $ c/1 6.000.000 —
« subscripto (30.717 acciones) » » 1.535.900.

—

» realizado » > 1.517.100.—

Balance Trimestral k Saldos al 3(3 fie Jimio fie 1924

DE BE
S mía

HABER
$ m/n

Acciones y accionistas

Propiedades, terrenos, edificios.

Caja: Bancos y Agencias
Mercaderías ...... o ...

Queso /

Establecimientos ganaderos . .

Garage taller. ...... i ...... .

Letras a cobrar
Deudores „«....
Cuentas en suspenso
Frutos del país i ......

.

Gastos registración
Intereses
Gastos generales
Cereales ....,..,. .,;... s

Capital autorizado
Fondo de reserva

¡> » » (accionistas compradores).,
» » previsión .

» » módico .

» » de depreciación
» » de seguros

Accionistas

Letras a pagar
Acreedores
Depósitos a plazo fijo:

90 díaa plazo 5 % int. anl. . .

.

180 » » 6 % int. anl. . .

.

Un año plazo 7 % int. anl

Dos años plazo 8 °/ int. anl. .

Barraca ...» .»-...

Comisione?, ote

Arreo lanar al Norte
Ganancias y pérdidas

S 251 98
» 69965 70
» 239367 72
» 687443 30

3482900 -
1991546 67

42496 02
2045501 02

29114 47

618636 17

5034 —
1174047 47
1556408 45
33758 78
6060 13

4614 94
82302 66

159904 60
63606 61

11297629 99

5co:ooo -
3 1086 96
16569 61

17 1740 41

2000 —
108026 01

818935 3C
44784 —

0196T4T31
2230092 3*

1706223 35

999323 70

5420 96
9209 55
76416 12
74793 68

11297629 99

Elias Ourn, presiden!: —Egryn Evans, secretario.—Han-i E.
Eoberts, gerente. — Mar. E.Toalungs contador— G. E.

Pasmasn, síndicos

Buenos Aires, 20 do Diciembre efe 19¡2í'

; PuMIqucsa, haciéndose presente que
que certificar que la sociedad, se

64 del Decreto Reglamentario de 27

—Jefe de la Insp. Gral. de Justicia.

esta visación no tíeHo otro efecto
halla autorizada para funcional', (Ait

1923). — E. Laureacena-de Abril de

E, 3 febre. N 2C85 v-B febre.

!fi

.a Economía Comercia!"

2280

B»j8sícSIio: Galcr í a 43- si c naes— primer pis©

Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 1859

Marítimo. Incendio, Vida, Granizo

Capital autorizado, subscripto y realizado. $ c/1 2000000.—

Balance Trimestral ai 30 de Sepüembre de 1924

(ler. Trimestre)

DEBE $ m/1 HABER $ m.'l

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles . .

.

Títulos de renta y valores

diversos
Préstamos hipotecarios. .

.

* sobre pólizas Vida
Existencias campo «San
Joaquín» :

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores .

Gastos de explotación ....

Siniestros
Cuentas de orden

1834386 51

1235969 30

223168 96
528747 18
142191 77

S18187 06
9300 —

26092 98
311689 16

107460 42
38674 82
788C0

4901618 lt>

Capital Subscripto
Reservas
Beneficios de asegurados

Vida
3iniestros pendientes
Hipoteca
Diversos acreedores
Cuentas de explotación . .

.

> de orden

20C0000 —
1618029 23

196822 81
44937 75
540267 38
260166 76
165601 23
768J0 —

Buenos Aires. Actubre 13 de 1924
Faustino Estévez, vicepresidente.— C.J. Pagliera- Núñez, gerente.

—

Pablo 'L. Tissone, síndico.

,
Buenos Aires

r 6 de Noviembre de 1924

Fublíquese, Haciéndose prcteente que esta visación no tiene otro efecto
epifi c.ertiifcar que la sfc)0ie(dad

:

. ¡so-hafla autorizada para funcionar. (Ar^
64 del Decreto Jttegl'amíentarib de 27' de Abril de 1923). — E. Laurenceaan,
—Jeíe de la lasa. Gral. de Justicia.

E. 5 febre. N. 2709 v-7 febre.

2662
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SOCIEDAD ANÓNIMA

GALLE HEEEEEA 1312, BUENOS AIRES

Atctorisada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 15
de Junio de 1899

Capital autorizado $ 800.000 — m/1
» subscripto o » 561.300. — »

» realizado » 661.300 — »

Balance Mensual de Saldos al 31 de Octubre ds 1924

( Fjercieio vigésimo - noveno )

ACTIVO $ ™/n

Caja y Bancos:
Efectivo disponible / ... , , . # * » i . . . « *

Préstamos y adelantos:
Los efectuados a remitentes >...,....!

Cuenta arrendamiento de campos:
Los adelantados y a cobrar ........ s .« & s

Palmea Central y Anexos:
Sus valores en esta fecha. . . , „ <•*.».<»

Sucursales:

Sus valores en esta- fecha. . J .•*...»»
Máquinas en usufructo:

Valor de las en poder de socios
Instalaciones de caseína:

3u valor er. esta fecha ,.<..... .... s

Manteca, otras mercaderías, prov. de exportación, etc.:

3&ldos de estas cuentas ¿ ,, . ^ ...... „ . „

Consignaciones:
; ;

.

Costo de las pendientes de realizar ? .„ ¿. % 360640- 62
Grirado a cuenta *, ... » 155843 09

Varios deudores

;

En cuenta corriente, por manteca, caseína, maquinarias, eto
Útiles y Envases:

Saldos de estas cuentas ...... ,i ...

.

5

Gastos generales:

Saldo kfe esta cu'en'Ka ..• . *>».»».

; pasivo
;

i

¡ \ \ "\
;.

Canital:

El autorizado 800000 —
Acciones ordinarias $ 500000 •

—

A subscribir » 130700— 369300—

A.cciones preferidas » 300000 —
A suscribir » 108000— 192000 —

Capital realizado ./ . 5

Obligaciones de capital do 7 °/„ fijo:

Importe de las emitidas 1 . . . .: ........
Intereses de Obligaciones de Capital de 7 °/ fijo:

Pendientes de pago „ s,
(Certificados:

Valor de los emitidos ,./.,.+,.. 1

.Fondo de reserva:

De los ejercicios anteriores . )

.

.-

Fondo de previsión:

<"e los ejercicios anteriores. \ .

Ooras presupuestas;
Que se efectuarán este año. ¿ . . . , . * .

Rescate de obligacione.

:

Suma dest nada a este objeto
Dividendos pendientes de pago:

De eje rcicics anteriores - $ 22735 —
Del último ejercicio » 61870 —

Varios acreedores

:

Por entrega de crema, leche y otros
Elaboración, caseína, comisiones, etcétera:

Saldos de estas cuentas.
,, . „ , , s

440739 88

183069 98

79338J15

446444 "94

60703 17

5173 57

3768 G3

148781 31

204697 56

80323 45

12563 78

68768 29

17349¡3 01

4904618 16

561300 —

:

370000 —
157 50

3192 10

100000 —

80717 33

26368 16

100000 —

74605 —

288394 25

130178 07

1731913 01

i

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1924

Sociedad Anónima «La "Unión Argentina Limitada»

Enrique S. Pérez, presidente.— A. Gandolfo Herrera, gerente interino.

—

„ Vo B°: H. H. Leng, síndico

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1924

Publfquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efectd
gue certificar que la sociedad, se halla autorizada \ ira fsanciojiar, (Aíf..

'54 del Decreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). ~ E. Laurencenag
%miete de la Insp, Gral. de Justicia.

E. o febre. N. 2723 v-5 febr®.
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Banco loMUs fls la Anierica tul Sil

Domicilio áe la Casa Matriz: AI STERDAI

Domicilio: 25 de Mayo N» 81—Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 6 de Julio de Í914

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 de Agosto de 1914

Capital autorizado Fls. 85.080.000 —
\ subscripto » 17.580.000—
> realizado » 17.580.000-

Capital asignado correspondiente a la República Argentina: Fls. 9.350.COO —

Balance Manual al 31 ie Octnlre la 1924

F. Sujeto a la Aprobación de la Asamblea General de Accionistas a
celebrarse en Amsterdam

ACTIVO.

Accionistas. . .

Caja:
En. efectivo

Depositado en otros Bancos
Clearing. ., «

Descuentos y efectos a cobrar.. .

Valores descontados—Letras de Tesorería

Adelantos
Deudores en gestión y mora
Deudores Hipotecarios
Sucursales en la República .

.

Corresponsales en la República
Sucursales en el Extranjero
Corresponsales en el Extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles • » s

Títulos en cartera

Valores diversos •

Muebles y útiles

Cartas de crédito ,,....*....
Gastos de inici ación
Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos ge

nerales, sueldo?, alquileres, patentes, propaganda,

intereses y comisiones pasivos, cambios, etc.)....

Dividendo provisorio

©tras cuentas.,
,

_. * • «

•

Metalización ».... .«»

CUENTAS DE ORDEN:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

» » títulos en custodia

» s valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

» en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal

Fondo de reserva estatutario >

Keaerva para deudores en gestión y mora
.Fondos de reservas facultativas

Fondo de jnbilac. y auxil. para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

» aplazo
t> en Caja de Ahorros
* diversos

Redescuentos exterior e interior . .

_

Xietras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República -

Corresponsales en la República
Sucursales en el Extranjero
Corresponsales en el Extranjero.

Ganancias y pérdidas, (intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenien-

tes del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comis !one3 y cambios correspon-

dientes al ejercicio próximo
dividendos a pagar
Banco de la Nación Ai'genfna—Letras de Tesorería
Otras cuentas . .„ ..«..ras
Metalización » »

,

CUENTAS DE ORDEN:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

títulos en ctis'odta»

» » títulos en garantía

Sucursales y Corresponsales, cuenca cartas de crédito.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

» su garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

Otra3 cuentas de orden

$ oro

578 44

20654 74

21233 18

3396 17

1783 01

21233 18

5480366 28
78328 34

1219510 02

15221977 78
18000000 —
12588300 62
341992 26
685884 6.5

12214 52
331891 64
5202413 57

29352 84
54782 99

664914 58
180000 —

341637 20

869658 15

40538 69

24243175 31
11685457 46

S0875S5 08

18673676 70

124136661 58

8815166 65

210473 35

14508068 18
5725852 43
4678260 38
442835 28

3640000 —
44360 41

559727 21

33440 9 79

672038 50

3C6926 94

1800000 —
460047 91

24243175 31
11685457 46

8087585 08

18673676 70

Buenos Aires, 27 de Octubre de 1924". •

p. p. Banco Holandés de la América ael Sud

E. R. Mingramm.—E. Stemberg
Buenos Aires, 22 ¿e Diciembre ele 1924

Publíquese, haciéndose presente qr¡e esta visación no tiene otro efecíg

que certificar que la sociedad, se halla autorizada para funcionar, (Ar|

&4 del Decreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — E. Laurencena.
Jefe de la Insp. Gral. de Justicia

E. 5 febr. N. 2708 f.5 febr.

2667

]ompaoía de Puerto Madryn [Argentina] Lim

The Po.t Vtac'ryn (Argent.'n )) Co npary Limited

País de origen : Inglaterra

DOMICILIO LEGAL: CALLE BALCARCS 278, BUENOS AIRE3

Fecha de aprobación de Estatutos: 4 de Octubre de 1906

Capital Cusa Matriz £ 122.500.

Capital Sucursal: no hay

BalaüGS Anual fls Salaos al 30 fie Junio k 1824

Aprobado sin modificaciones per la Asamblea de Accionistas

celebrada en Londres el 6 de Noviembre de 1924

ACTIVO £ esfcerl. o/s

Campos, lotes de ten-renos, alambrados, aguadas, etc

Ferrocarril Central del Chubut:

£ 36 .000 obligaciones 6% £ 33440 0.

4.154 acciones de £ 1 cada una, total-

mente integradas » 2283 8. 5

Maquinarias, herramientas, muebles y mercaderías

Costo de bonos de Gobierno

Deudores varios
.'

Efectivo de Bancos, Caja, etc

PASIVO

Capital autorizado £ 122500 0.

Capital subscripto: 2450C0 acciones de 10 chelines cada

una, totalmente pagadas
Acreedores varios

Fondo de reserva
Contingencias, reserva

Ganancias y pérdidas:

Saldo del último Balance £ 19085 16 . 9

Menos dividendo pagado 29 de Octubre
de 1923 » 12250 0.

6836 16. 9

M;Í3 saldo de cuenta Ganancias y Pér-
didas 3J de Junio de 1924 » 6394 5. 7

59781 2. 2

35723 8. 5

1133 14, 5
41000 0.

41206 12. 9

2350 -6. 3

181195 4.

122500
2761
40719
1984 12.

13230 2. 4

1101195 4.

301296 78

180016 04

5713 95
206610 —
20,681 45
11845 58

913223 80

617100 —
13915 93

20P2S5 46
10C02 58

66679 78

913223 su

Can anc las y Pérdidas

por el año vencido el.EO de Junio de 1924

DliBE £ esterl. $ o/s

Gasto? generales, en la República Argentina: Contribu-

ción directa y Agencia de Buenos Aires

Gastos generales, en Londres
Saldos

HABER «£.: i

Venta de terrenos

Arrendamientos y varias ganancias

Intereses
Impuestos

945 1. 8
1190 15 7

6394 5 7

8530 2 10

1873 19 1

358 2. 10
4362 8 t.

1935 12 6

8530 2 10

4763 22
6001 52

32227 16

42991 90

9414 72
1805 03

21986 60
9755 55

42991 90"

124136661 58

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 1924

p. p. The Port Madryn (Arge atine) Co. Ltd.

J. Mighes.

Tuenos Aires, Diciembre 12 de 1924

Tublíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro erecto

que certificar1 que la sociedad se halla autorizada para funcionar, (Arí.

64 del Decreto Reglamentario de 27 ae Abril de 1323). — E, Laurenceiu,

Tefe de la Insp. Gral. de Justicia

E. 5 íebre N. 2727 v-5 febre.
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2360

o Molo? riioi 'man Gomar Liiieí-Liflns
Compañía de Seguros contra Incendio y Riesgos Marítimos

CANGALLO 309 - BUENOS AIRE

3

Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 7 de Octubre de 1921

e inscripta en el Registro Público de Comercio; el

31 de Marzo de 1922

Capital autorizado £ 400.000.—
» subscripto ,, 871.513.

—

» realizado „ 374.513.

—

Capitd i si ¿naco a e¡ ta Sucursal: n> ti en 3

10o, BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL)

lo. de Julio al 30 de Septiembre de 1924

DEBE

Casa Matriz:
Caja. ...

Cuenta corriente ..... j .

üancos a. .......«•..*
Propiedades, e inmuebles . . , v .

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar „ . • . •

Mobiliario y materiales, „ . . B

Diversos deudores , „.. ,

Gastos de organización ,., „ v .

.

Coaversión 9

Caja do Conversión: Cuenta de títulos en depósito ,...;»,
Banco Anglo-Sud Americano: Cuenta títulos en depósito

Siniestros en liquidación
Cuentas de explotación:

-Comisiones y corretajes . „

Castos generales ,

Siniestros
Reaseguros locales pasivo?
Impuesto sobre primas Incendio , .

,

1 e sa o o e ft <

HABER

Casa Matriz: Cuenta corriente

Reservas (!).,,.: . j

Siniestros pendientes. » . .

.

Diversos acreedores . . „ s „.

.Conversión »

•Casa Matriz: Cuenta títulos en depósito ¡'..

Intereses y descuentos -„'. „ ».

Casa Matriz: Cuenta explotación

Cuentas de explotación:

Filmas .
,f

. , .
.' =

Patentes y sellos . . . „ _
. *

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos s

o,l

Betalle «5c las Cuentas «le Explotación

BEBE S m/n

681 73
3822 98

1SS76 39

400221 82
103778 18
90150 —

4992 32
8041 71

215 27
4417 16
1144 34

636371 90

Sección Incendio y Marí-
tima:

Corretajes y comisiones
Gtastos generales
Impuestos y sellos

S'nijstros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios
Accidentes del Trabajo:

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Impuestos y sellos

Asistencia médica
Siniestros abonados
Autos. Crist., Individ., Ca-

rros y Garantía:
Corretajes y comisiones. ...

Gastos g( nerales.

Impuestos y sellos ;

Siniestros abonados

48113 72
33517 06
20780 37
78785 50
32993 08

9292 91

5043 74
932 41

9G92 58
18434 G4

7995 22
4739 04
2741 99
10390 96
32460 £0

316558 02

HABER m/n

Sección Incendio y Marí-
tima;

Primas
Patentes y sellos

Cora, reaseguros pasivos....
Sección Infortunios
Accidentes del Trabajo:

Pri

Patentes y sellos

Autos, Crist., Individ.,

rres y Garantía

;

Primas
Patentes v sellos

Ca

22163 95
8577 49
G470 54

39812 09
1255 38

36132 65
2145 12

316558 02

S703 46

90150 —
31 41

504000 —

6569 87

25353
371

1192
28
88

636371 90

(1) Resjrvas de Casa Matriz: £ 1.307.77-1.0.3
Ballesty & González, agentes generales

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1924.
r P.ublíqucse, haciéndose présate que esta visación no tiene otro efecto

Bue certificar que la sociedad, se baila autorizada para funcionar, (Arf.

m éd Decreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — E. Laurencena,
flftffie de la Insp. Gral. de Justicia.

E. o fobre. N" 8729 y.5 febre.

2381

Union Assurance Society Limited
IBffiBS ale ©i'lgess: 'Gran BBi-etaña

Domicilio: Reconquista 314— Rueños Aires
Tecba de autorización del P. E.: 20 de Noviembre de 1897

FeAa de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Julio de 1903

Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Capital Casa Matriz, autorizado £450.000.

—

» subscripto » 450.000.—
» realizado > 50.000.—

fj-ljff"
5 '—*- Capital asignado a esta Agencia: no tiene <

:
I ; J

i

mam - í
' •-•

Balance de Saldos al SO de Septiembre de 4924

PUF "
-

-

(3er. Trimestre)
------

S. E. n O.

Buenos Aires, 31 Octubre de 1924

p. p¿ Union Assurance Society Limited
p. p. Leng, Robeits y Cía.—M. F. Gilderdale

Buenos Aires. 20 de Diciembre de 1924

Publiques-?, haciéndo'-e présenle que esta visación no tiene otro ci'ecto

que certificar que la sociedad se baila autorizada para funcijitai-, (Art.

64 del Decreto Reglamentario de '27 de Abril de 1923). — E. Laurencena,,

Jefe de la Insp. Gral. de Justicia
E. 5 febre. 2713 *«5 febre.

2696

Bodegas y Viñedos Domingo Tomba
SOCIEDAD ANÓNIMA f }

BOÜEMS EN GODOY CRUZ y BUENA NUEVA (MENDOZA),

Casa Matriz: Avenida deplay» 830—Bsaeiíos Aires

Autorizada
.
por Secreto del Poder Ejecutivo de la Nación con fecha

24 de Enero de 1911

Capital autorizado ......<,.. $ 5.000.000 — oro

* subscripto y realizado 3.100.000 — »

Balance ¡Censual al 31 de Octubre de 1924

ACTIVO o/s. I c/L

Inversión de capital ...a.

Acciones a emitir, preferidas

Deudores •

.

Caja • .

üuentas do explotación s

.

Cuenta permutación . „ „

Totales

4858150 82

1600000 -

PASIVO

DEBE 8 m/n HABER m/n

Casa Matriz .......

Caja de Ce aversión (cta. tit.

en dep.). .
.

"

Caja y' Bancos
Propiedades inmuebles
Titules de renta y valores

varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Préstamos iipotecarios y so-

bre valores.

Diversos deudores
-Gastos de organización

Siniestros en. liquidación...

Departamento Nacional de

Trabajo ícta' de títulos

en depósito) .............

500000 -
7478 83

209085 08

125571 86

50000 -
892735 8:

"asa Matriz
> » (cta. tít. en dep.)

Fondo de reserva (Ley 9088)

Siniestros pendientes:
Incendio .... 45536 -

Marítima.... 39515 76
Infort. Aceid.
del Trab 30345 30
Autos, Crista-

les...'. 10174 80

Diversos acreedores.

124360 49
550000 —
51257 37

125571 86

41546 12

Capital t,

Obligaciones a 6 °/ .„„....

Fondo de reserva

Acreedores

Reserva por amortizaciones.

Cuenta permutación .......

Totales.

6458150 82

5000000 —
890164 80

567980 02

615S150 82

568653 80

2710813 05

16374 64

1411753 38

1290877 33

6001507 20

825607 78

3182015 37

1933881 05

6C01507 20

Luis Colombo, vicepresidente.—Ramón Paredes, contador.-

J. Montei'h Drysiale, síndico
"

Buenos Aires, Diciembre 20 de. 1924

visación
,,

Publíquese, haciéndose presente que e=*~ visación no tiene otro p.fecí<8

que certificar que la sociedad, se halla eutorifcsía para Zundfonar, (Aítv
_. - 04 éd. ©eisreto Reglamentarlo de 27 ce hevü rie 1923). -> E. LaOTeucea»,
892735 83 ^fe'j ¿9 la ínsp. Gral. de Justicia,~

,
E. 5 bbro. N. 5-22 .-5 febre.
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!

hoenix Ássurance Gompany Limited

País de orfgen: Gran Bretaña

Domicilio. Reconquista No. 314

Fecha de autorización del P. E.: 20 de Diciembre de 1897

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 23 de Julio

de 1900

Ramos ex que opera: Incendios, Marítimos e Infortunios

Capital autorizado £ 3-792.795 —
subscripto i. » 8.667.795 —
realizado > 8S0.0U0 —

Capital asignado a esta Agencia: no tiene

Balance de Saldos al 30 íe Septiembre ie 1924

3er. Trimestre

DEBE i , $ %

Caja y Bancos y . .

.

Títulos de renta y valores varios

500000 —
19170 28

Mobi ! iario y material ....„ „ , . <.
.' • . . s »

Frcsíamos hipotecarias y sobre valores
123100 11

121702 17

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta de títulos en depósito). . 50000 —
813972 56

HABER

62851 88
550000 —
4*714 48

Siniestros pendientes:

121702 17

Diversos acreedores. ,.<.... s . , 36704 03

813972 56

Luenfas le Explotación

DEBE

Sección Incendio y Marítima:

Corretajes y comisiones... .,

Gastos generales
Impuestos y sellos.

Siniestros abonados
.Reaseguros pasivos.

t . , . .

Sección Infortunio:;, Accidente; del Trabajo:

Corretajes y comisiones ;

Casaos generales
Impuestos y sellos ,

Asistencia médica
,

Siniestros abonados

Actos, Cristales, Individuales, Carros y Garantía:

< 'orretajes y comisiones ; •

( bistos generales
Impuestos y sellos

Siniestros abonados „ . •

HABER

Sección" Incendio y Marítima:

Patentes y sellos
,

Comisiones reaseguros pasivos

Sección Infortunios. Accidentes del Trabajo:

Pn'mis
Patentes v sellos

U'tos, Chístales, Individuales, Carros y Garantía:

Primas
Patentes y sellos

.

Saldo

$ c/1

32449
22890
12959
81992
17370

S. E. u O.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1924

p. p. Phoenix Ássurance Co. Ltd.

p.p. Leng. Roberts & Cía.

M. F. Güderdale.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1924

Pitíílíqucae, haciéndose firesent® que esta visación no tiene otro efecto

que certificar que la sociedad, se halla autorizada para funcionar, (Así,

®4 del Decreto Reglamentario de 27 de Airrü de 1923. — E. Laurencenfl^

—Jefe de la Insp. Gral. de Jus'.icia.

E. 5 febre. N° 2714 y-5 febre ,

2631

"LA ITALIA"

COMPAlÍA AHÓÜIMA OE SEGUROS

Buenos Aires, Bmé. WJiíre 383

Autorizada por Decreto del 28 de Agosto de 1887, y regida por los Estatutos

reformados y aprobados por Decreto fecha 18-7-1894

Ramos: Marítimos, Fluviales y contra Incendios

Capital autorizado ...... B ,. $ % 2.000.000.-^

¡> subscripto /.... » 000.000.—

» integrado » 300.000.—

Balance Trimestral de Saldos al 30 ¡ie Septiembre de 1024

(3er. Trimestre del Trigésimo séptimo Ejercicio)

ACTIVO $ o/s

Accionistas ...... s

Caja y Bancos. -.,.,„„.„„.. ...„.„... i.
Propiedades inmuebles
Préstamos hipotecarios

Títulos de renta
. , . ; .. . i

.

Obligaciones a cobrar. . .
,

Deudores varios y cuentas deudoras
Depósito de garantía en el exterior
Mobiliario y material
Reaseguros pasivos

, -.-...

Anulaciones
s

Siniestros pagados
» pendientes

Gastos de explotación
Cuenta cambio

. . . .

Cuenta de orden , . «, s ,

PASIVO : i :
. ,

Capital subscripto
Reservas

..

Siniestros pendientes
Diversos acreedores y cuentas acreedoras ..

id id previstos por siniestros en liquidación
Dividendos pendientes .

Cuentas de explotación *

Cuenta cambio
Cuenta de orden

-Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1924 i

J. F. Bregante, presidente. — Ernesto J. Bartorey, gerente.-- A. J.

Christiani, contador.— Yo B°: A. Funes, síndico

Buenos Aires, 14 de Enero; de 1925. ;

Fub fqv.ese, haciéndole pr.í en'.c que esta visación no tiene o trie* efecto

que certificar que la sociedad se halla aufcprizadu para funcionar. (Art;

64 dejí Decreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). —; E. Laurencias.

Je$ei d«í la Insp* Gral. de Justicia. .

E. 4 febre. 2705 y-6 febrs.

$ m/n

300:000 —
7232 08 5630 OS

317796 30
50000 —
11489 42
2233 49

7229 55 75604 95
34459 78

7335 35
189157 85

920 44 4485 48
1316 74 3^133 30

22250 —
2L40 08 97681 35

62326 57
48000 —

53328 67 1226184 12

600000 —
241849 12
23750 —

18 43 13125 62
22260 —
7853 50

25886 62 '265305 88
27423 62

48750 —
63328 67 1226184 12
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Jálí

'Ministerio' del Inlerte

BISECCIÓN GENERAL -DE CO-
RREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para !a provi-

sión a la Administración de Correos y
Telégrafos, de 30.000 bolsas de lona de

algodón, destinadas al transporte de co-

rrespondencia.

Por el detalle y pliego de condicio-

nes, ocurrir de 12 a 18 horas los días

hábiles y de 9 a 12 los sábados, a la

do Compras, Victoria No. 296,

Buenos Vires, Enero 30 de 1925.— scfcetivo equivalente al uno (1 o'o) por. Buenos Aires, Febrero lo. de 1925.-

Oíl

en

blt(

'ore

era

-Olí

uyo local se recibirán y abrirán pá-

lmente las propuestas, el 16 de Fe-

o próximo, a las 14 horas,

tonos Aires, Enero 12 ele 1925. —
lormo Olheguy, secretario general

.ino.

vl6 febrero.

amasa a licitación pública, por el

dno de treinta días, para la provi-

a la Administración de Coiu^os J
gratos, de LOTO capoles do paño,

iíiactoí al personal uniformado de la

)r el detalle y pliego de condiciones,

rir de 12 a* 18 horas los días há-

; y de 9 a 12 los sábados a la Oíici-

le Compras, Victoria No. 296, en

i local se recibirán y abrirán publi-

cóte las propuestas, el 16 de Fcbrc-

aóximo, a las 15 horas,

nonos Aires, Enero 12 de 1925. —
lemío Otheguy, secretario general

vl6 febrero,

El Secretario.

c4 febrero spp. o!l323 vO febrero.

De acuerdo con lo resuelto en el Exp.

No. 96.053. D. 925 llámase a licitación

para la provisión de lámparas con des-

tino a los servicios de la Dirección de

Alumbrado. Tendrá lugar el día 9 de

Eebrero pmo. a las 14,30 horas. El plie-

go de condiciones puede consultarse en

la Oficina do Licitaciones.

Buenos Aires, Enero 30 de 1925.

—

El Secretario.

c4 febrero spp. o]1326 v9 febrero.

ciento del importe total de la propuesta, ; El Secretario.

De acuerdo con lo resnell o en el Exp.

No. 95.920. D. 925, llámase a licitación

para la provisión de materiales de orna-

mentación para los servicios de la Di-

rección de Alumbrado. Tendrá- lugar ei

día 9 de Eebrero pmo. a las 15 horas.

El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Oficina de Licitaciones.

Buenos Aires, Enero 30 de 1925.

—

El Secretario.

ei febrero spp. o|1329 v9 febrero.

Llámase a licitación pública para ei

día 9 de Febrero próximo, a las 18 to-

ras, para la provisión de carbón y leña

con destino a los Talleres, de aenordo

con el pliego de condiciones que pueden

los interesados consultar en la Oficina

da Licitaciones, Avenida de Mayo 525,

lo. piso.

Buenos Aires, Enero 31 de 1925. —
El secretario.

E. 31 enero s.p.p. o!1259 v-9 febrero

CIPALIDAD

DE BUENOS AIRES

Lámase a licita

día 9 de Febrero r

horas, para

tros de naf

res instalad

Llámase a licitación pública para el

día 2 de Marzo próximo a las 14 horas,

para la construcción de la defensa de

1 T'A f l Ti"
i
'T)AT) 1

Avenida de la Costa "Tipo de muro
1 '''"'

' "
i
con escalones", de acuerdo con el plie-

|go do condiciones que pueden los inte-

fresados consultar en la Oficina de. Liei-

nes, Avenida de Mayo 525, lo. pise

Bases de licitación

a la orden del señor Intendente Muni-

cipal .

Este depósito será devuelto a los in-

e2 febrero s.p.p. o¡1248 v2 marzo

' Llámase a licitación pública para el

teresados cuyas propuestas no hubieran día 9 de Febrero próximo, a las 16 y 30.

sido aceptadas, una vez resuelta la li -
1 horas,, para la reconstrucción del enma-

citación. .[defado de la calle Brasil de Balcarce a
Perderá el adjudicatario de la obra

' Bernardo de Irigoyen, de acuerdo coa
dicho depósito si no concurriera a for-

^
ei pliego de condiciones que pueden los

malizar el contrato en el término, cíe
|
interesados consultar en la Oficina de

diez (10) días a contar desde la fecha incitaciones, Avenida de Mayo 525, ler.
en que se le notifique dicha aceptación.

!pj, so _

"' '"" '""
Buenos Aires, Enero 31 de 1925, —

<

El secretario. ;

c31 enero sipp OJ1262 v9 febrero .

De acuerdo con lo resuelto en el Exp.-

No. 43.697. A. 924, llámase a licitación

para la provisión de combustibles con

destino a las reparticiones municipales,

durante el primer semestre del año en
curso. Tendrá lugar el día 5 de Febre-

ro a las 14 horas. El pliego de condi-

ciones puede consultarse en la Oficina

de Licitaciones.

Buenos Aires, Enero 26 de 1925.

—

El Secretario.

e30 enero spp. ojl.317 v5 febrero.

',v

Ai

nula ü

on puolioa para el M

j a las 15 y 30

la provisión de 13.000 li-

la a proveer de los surtido- [por el t

os en' el radio de la Capital, i eorisinic

de acuerdo con. el pliego de condiciones

que pueden los interesados consultar en

la Oficina do Licitaciones, Avenida de

Mrrvo No. 525, lo. piso.

Buenos Aires, Enero 31 de 1925. —
El secretario.

1 enero s.p.p. ojl.256 v-9 febrero

v-

licuacan
para 1;

lo lo. — Llámase a

ormino de treinta di;:

:-ión do la de -'cusa de ía Ave
la Costa "'Tirso de muro co:

escalones" en una extensión de setr

eienios metros distribuidos cu la si

guíente Forma:
Seiscientos cuarent:

desde el mura! Ion ex

loneación de la calle

E

y cinco metros,

er.tc en la pro-

lelgrano,

Art. 6o. — Los proponentes deberán

acreditar su capacidad financiera y téc-

nica para que pueda tomarse en consi-

deración su propuesta.

Art. 7o. — Las obras deberán ini-

ciarse dentro del mes siguiente al de la

fecha de la adjudicación y deberán ser

terminadas en el plazo que indicarán

los proponentes en sus propuestas, sal-

vo causas de fuerza mayor debidamen-

te justificadas, a juicio de la Intenden-

cia, incurriendo los contratistas en una
multa de mil ($ 1.000) pesos moneda
nacional por cada semana de atraso en

la entrega do las obras.

Art. 8o. — Cada licitante presentará

su propuesta ofreciendo hacer las obras

con determinado tanto por ciento de re-

baja o de aumento sobre el presupueste

tficial; por coi)sicmi''níe no ¿niwá'i éz-

tallarse los precios unitarios, siendo en-

tendido que el tanto por ciento de re-

baja o de aumento sobre el presupuesto

oficial se aplicará a cada uno de los pre-

cios unitarios al practicar la liquidación

final de la obra.

Art. 9o. — En las propuestas deberá

establecerse la forma de ejecución total

fie la obra, detallando procedimientos

le construcción, tendiendo a la mayor
celeridad de los trabajos.

Art. 10. El pago se efectuará en tí-

tulos del Empréstito de Cancelación y
fomento al tipo de. cotización al día del

naao o en dinero efectivo.

Art. II. — A igualdad de condicio-

nes de los proponentes, el menor plazo

para la ejecución de las obras será cau-

sa determinante de la adjudicación.

Art. j

tracción

acuerdo

y la naturaleza de los trabajos, los in

teresados deberán adjuntar a sus pro- I) e acuerdo con lo resuelto en el Exp.
puestas un "Planudo Trabajo", es de- >r

_ 43.113 - A - 924, llámase a licitación
;-ir, una descripción cetaliaca del pro-

j para ] a provisión de hierros, hierro aec-

De acuerdo, con lo resuelto en el Exp.

95.019. D. 925, llámase a licitación pa-

sa 1" ít-r.^visión de materiales eléctrico!?,

con destino a la Dirección de Alumbra-
do. Tendrá lugar el día 5 dé Febrero

pmo. a las 14,30 horas. El pliego do

condiciones puede consultarse en la

Oficina de licitaciones.

Buenos Aires, Enero 26 de 1925.—
El Secretario.

e30 enero spp. ojl.320 v5 febrero.

Llámase a licitación pública para eí

día. 10 del mes de Febrero próximo a las

15 horas, para la provisión e instalación

de máquinas para renovación y amplia-

ción del Lavadero Central, de acuerdo

con el pliego de condiciones que pueden
los interesados consultar en la Oficina

do Licitaciones, Avenida de Mayo 525,

lo. piso,
roeedimiento de cons-

\ Buenos Aires, Enero 27 de 1925. —
('''Plan do trabajo"). — De El Secretario.
con la importancia de las obras

j c27 enero spp. o!l245 vlO febrera.

h;

rar con el costado No ríe üei E
\\T]

Llá

día V
la co

Aven
el Ai

ascici

e a licitación pública para el 1
Cincuenta y cinco metros, desd

' 15 horas, para
j

t!0sliul° Slul dt '

1 Fspigón Licia el

obre la i
Olra C!l

n Marííu en el cruce con Oa 1¡ P°

¡ fiel con.

istrueeión de un puen

da
rovo Mallonado, cuyo i

ule a la suma de $ 910
uerdo con el plica o de eouuOiom

uedeii los iidore-eidos consultar c

1:'

Oficina

>vo 525.

te IC'I ¡eion en a U!

paso.

nenes Aires, Febrero 4 de 1925.

Secretarlo,

el febrero spp. o; 1208 vil febre

',1,1

;

a para o.

-30 her
ñr ma- ;

n:

Llámase a licitación pu

lía í 1 del corriente a las I

oara la renovación do la oí

acra de la

vo a israsn, ue aeucruu nu¡ r¡ (u n;,,o de A 1 '" 1

tar en la Oficina do Licitaciones
'^

uar con las obras de de.fcn-

tablestacadas.

\ Art. 2o. — Las propuestas podrán
(presentarse en la Oficina de Licitacio-

jnes el día 2 de Marzo próximo a las 14
¡horas, en que se procederá con las for-

j
nn;!idades de práctica a la apertura de

! las mismas.

¡ Antes del plazo establecido para la

admisión de las propuestas podrán lo;-

j
Aliantes solicitar los datos e inf'ormn-

! cienes que consideren necesarios, no ad-

{ ñutiéndose modificación alguna respee-

! lo a las propuestas presentadas después
abiertas, ni se tomarán en coll-

ón las presentadas en deseon Ar-

de

e-rama que

iniciación,

la n üoruu rao par;

desarrollo v terminación
y

1

-j rado piara herrar, bebederos, bulónos y
artículos do pinturería con destino a la

completa de las obras; deduciéndolo de Administración de Corrales, durante e!
los planos del proyecto y observaciones , pr¡n , el

, scmosh.

e (M año lg25 . Tendrá
directas en ei terreno. En ese doeumen- O

r fil día 3 f]o Fcbrcro a la3
to, deberán no so.amente indicar el or-

1 14;30 ]l0ras _ E1 pHcgQ dc eondic¡01103

puede consultarse en la Oficina de Lici-

taciones.

or-

ílen sucesivo en que se acometerán las

lifereutes secciones, sino también cx-
-1presaran deta laaamente el procedinnen- -,, ,<

• -p, n, i -,~-,»
i i- Buenos Arres, Enero 24 de FAo.

—

to (¡ríe se proponen emplear liara, e.io- ! „, D , . '

.„,,„,. i,,.!,,,
1

,, -i.,.-: I, i.,, L ,<-,,,, 'i,,
Eí Secretario.

e27 enero spp. o!1314 v9 febrero.
miar tona

is obi

cada una de las partes de

Al proponen ¡le h-

íí-i;

C(on lo proscripto en el pliego de

-alte lionvar de Carlos Cal- ,
condiciones o cu las bases de la licit;

de acuerdo con e! p
que pueden los interesacios

¡

io.

M; 'O o^o. lo.

Febrero 4 de 1 OOñ

El Secrelario.

el febrero spp, o'1205 vil febrero

La, Intendencia se reser-

lereeiio do ;iccptar la propuesta
'que a su juicio responda mejor a los

intereses públicos o de rechazarlas to-

ldas si así lo estimara conveniente.
Art. 4o. — Las propuestas se pre-

! sentarán en papel sellado de cinco ($ 5)
¿,ww.~cs ' '"

|
pesos moneda nacional la primera foja

„ , t-,
ly de un (Sí 1) ]ieso las subsiguientes.

De aci.erdo con lo i-suebo en el Exp.;
t0(lils cou CHptUllpi | 1

.

l „ mllic¡pa i'de este
rio. 96.157 O. 92:> llamase a licitación ún[mo valor . scrá es(, rita a ]ua(,u¡na 8¡n
para la provisión de 500 columnas ínbu- enmiendas ni raspaduras v se presenta-
lares de acero laminado, con destino a rán bajo sobre en blanco' cerrado y ha-

los servicios del alumbrado público. Ten- erado.

klrá lugar el día 9 de Febrero pmo. a Art. 5o. — Cada proponente deberá
las LI horas. El pliego de condiciones acompañar a su propuesta un eertiíh

á modifica

Ingeniero.

Art. 13. — "Los co

POLICÍA DE LA CAPITAL
El día 27 de Febrero del corrí ent-o

drán imponer modifica- í
a"°> a 1ílR '-'í horas, tendrá lugar en el

n de trabajo", siempre > despacho del señor Jefe de la División.

Administrativa, en su presencia, la del
señor Escribano General de Gobierno
de la Nación, y do los interesados que
concurran, la licitación pública para la

provisión de. artículos con destino a Ja

Sección Garage, a consumirse durante
los meses restantes del corriente año.

Datos y pliego de condiciones en la

citada división, Lavado 2629.

v26 febrero.

a obra, se 1

iones a su ''plan Ue trabajo'", siempr

¡ae con ellas la Dirección entienda in-

ro^ir-ir mejoras tendiendo al mejor re-

sillado y celeridad de los trabajos.

.Jna vez establecido de común acuerdo

on el contratista el plan definitivo, és-

:e será el que servirá de guía y no po-

5U1 la utonzacion c

listas, abo-

naran a sus operarios el salario o jor-

nal mínimo que tenaa establecido la

Municipalidad ($. 6.40 diarios o •$ 160

mensuales, durante el año en curso) .

En el mes de Febrero próximo y en
los días y horas que a continuación so

La jornada de trabajo no será mayoi expresan, tendrá lugar en el Despaclr
ClC OC UO 1)0.1

Art. 14.

que puedan ocurrir entre to:

tas y la Municipalidad, serán resueltas

administrativamente en la forma que

dispone eí art. 52 de, la Ley Orgánica y
salvo el recurso que el mismo acuerda".

Art. 15. — Los proponentes pcaírár

adjuntar a sus propuestas, relativas al

proyecto oficial, planos y propuestas de

cualquier variante que juzguen n
puedo consultarse m ja CMkÉa® l® Sáj- do cíe depósito, hecho en el Banco Mu- 1 ventajosa, como precio o por la mayor
taciones.-

fí&it nkjpaí de Pr&tai p¡j.v una srtraa ení-fíU-'ilidad de construcción

del Jefe de la División Administrativa.,
lodas las cuestiones ¡ en su presencia, la del Escribano Gene-

ntraüs-jral de Gobierno de la Nación y ele los

interesados que concurran, los siguien-

tes licitaciones públicas para atender
servicios de la Policía durante el co-

mente año

:

Día 11 a las 14 horas: Artículos para
la Sección Talleres.

Día 11 a las 14.30 horas: Artículos
para la Sección Telégrafos y Teléfonos.

t

Día 12 a las 14 horas: Artículos Sa-
juitaries y de Electricidad.
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Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Lavalle 2629 . .,
:

.

Buenos Aires, Enero 3 de
!

1925. —
Juan G. Lowry, Oficial Mayor del' In-

terior.

vl2 febrero

En el mes de Febrero próximo y en

Llámase por 3ra. vez a licitación pú- . al año 1924, y los boletines

blica, para la provisión de 2.500 kilos ' ció Exterior Argentino '

'

de azúcar granulada blanca mensuales

y 1.600 kilos de porotos de manteca,

mensuales también, ¡lara el abasteci-

miento del Hospicio de las Mercedes,

í durante todo el año de 1925.

La licitación tendrá lugar en este es-

tablecimiento, el día 7 de Febrero de

los días y horas que a continuación se) 1925, a las 9 horas, de acuerdo con el

expresan, tendrá lugar en el Despacho

del Señor Jefe de la División Adminis-

trativa, en su presencia, la del Señor Es-

cribano General del Gobierno de la Na-

cidn y de los interesados que concurran

laa siguientes licitaciones públicas para

atender servicios de la Policía durante

el corriente año:

Día 11 a las 14 horas, artículos para

la Sección Talleres.

Día 11 a las 14 y 30 horas, artículos

para la Sección. Telégrafos y Teléfonos.

Día 12 a las 14 horas, artículos Sani-

tarios y de Electricidad.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, LavaTie 2829.

Buenos Aires, Enero 3 de 1925. —
-* v!2 felbrer©.

Armamento para la Policía de los Te-

rritorios Nacionales

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez para el día 18 de Febrero

próximo, a horas 15, para la provisión

del siguiente- armamento, con destino

"a la Policía de los Territorios Naciona-

les.

100 Winchester, calibre 44.

200 revolvere Colt, calibre 38.

20.000 tiros winchester, calibre 44.

40.000 tiros Colt, calibre 38.

100 machetes (tipo Policía de la Ca-

pital).

La licitación tendrá lugar el día in-

dicado, a horas 15, en presencia del Es-

cribano General de Gobierno y de los

interesados que concurran.

Por datos y ejemplares del pliego de

condiciones, concurrir a la Oficina de

Territorios Nacionales, Cerrito 67.

Buenos Aires, Enero . . de 1925. —
Juan G. Lowry, oficial mayor.

vÍ8 febrero.

Ministerio cte Relaciones Extasíe-

res y Cuito

COMISIÓN ASESORA DE ASILOS Y
HOSPITALES REGIONALES

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar de la

fecha de publicación del presente avi-

para los trabajos de habilitación de
desvanes de las villas 1, 3, 7 8 v dos

'¡u de Enfermos, para aloja-

so,

los

de
miento de retardados, en el Asilo Colo-
nia Regional Mixta de Retardados, en
Torres, Provincia de Buenos Aires. Las
propuestas se abrirán en presencia de
los interesados, el día 3 de Marzo del

corriente año, a las 15 horas, simultá-

neamente, en el local de la Comisión
Asesora de Asilos y Hospitales Regio-
nales, calle AJsina 2650, Capital Fede-
ral y en el Juzgado Federal de La Pla-
ta, en cuyos locales pueden consultarse
desde ya los antecedentes relativos a di-

cha licitación.

Buenos Aires, Febrero 2 de 3 925. —
El presidente.

v3 marzo.

respectivo pliego de condiciones exis-

tente en el mismo, el que está a dispo-

sición d3 los interesados en la Secre-

tar:» de esto establecimiento.

Buenos Aires, Enero 21 de 1925. —
El director.

y7 febrero.

HOSPICIO DE LAS MERCEDES

Llámase por 2a. vez a licitación pú-
blica para la provisión de artículos de
ropería y colchonería, destinados al

abastecimiento del Hospicio de las Mer-
cedes, durante todo el año de 1925.
La licitación tendrá lugar en este es-

tablecimiento, el día 7 de Febrero de
1925 a las 9 horas, de acuerdo con el

.respectivo pliego de condiciones exis-

Reformatorio de Menores Abandonados
y Delincuentes

C-31J925. — Llámase a licitación pú-

blica por el término do tre'Ut.a atCs, &

contar desde la fecha del presente avi-

so, para la provisión de artículos gene-

rales, con destino a este Reformatorio,

durante todo el año de 3925; a saber:

Comestibles, combustibles y otros ar-

tículos de consumo.
Ropería, colchonería y calzado.

Drogas y útiles e instrumentos de

farmacia, laboratorio y cirugía.

Útiles de escritorio y artículos de es-

cuela .

Artículos de bazar, ferretería, pintu-

rería, lubrificación, combustibles para

motores y materiales de talleres.

Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia de los interesados, el día 20 de

Febrero de 1925, a las quince horas, el-

la Comisión Asesora de Asilos y Hospi-

tales Regiones, calle Alsina 2650, en

donde se encuentran a disposición dé-

los señores proponentes, el pliego de

condiciones y la nómina de los artículos

a proveerse, que sirven de base a las li-

citaciones. — Olivera, Enero 20 de

L925. — El Director.

v20 febrero

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA BE
LA CAPITAL

Llámase a licitación para el día 13

de Febrero do 1925, a las 15, 15.15,

15.30, 15.45 y 16, para la provisión de
aceite de oliva, jabón, harina, legumbres
secas y gasa hidrófila. Informes, Recon-
quista KÚm. 269. — La secretaria.

vl3 febrero

Llámase a licitación para el día 13 de
Febrero de 1925, a las 15, 15 y 15, 15

y 30 y 15 y 45, para la provisióa de
aceite de oliva, jabín, harina y legum-
bres secas. Informes, Reconquista 269,
•— La secretaria.

vl3 febrero.

Llámase a licitación pública, para c¿

8 de Febrero de 1925, a las 15 horas, pa-

ra proveer telas y a las 15.30 para pro-

veer gasa. Informes, Reconquista 269.
— La Secretaria.

v6 febrero.

el que está a dispo-tente en el mismo
sición de los interesados en la Secreta-

ria de dicho Hospicio.
Buenos Aires, Enero 23 de 1925. —

!

El Director. ¡

Ministerio de Hacienda

Llámase a licitación pública, por el

término de diez días, para la reimpre-
sión del "Proyecto de reformas a la ta-
rifa de avalúos", de acuerdo con el

pliego de condiciones que puede consul-
tarse en la Oficina de Contabilidad del
Ministerio de Hacienda.
La apertura de propuestas se efec-

tuará en el despacho del Sr. Subsecre-
tario, el día 10 de Febrero próximo, a
las quince horas, con asistencia del se-

ñor Escribano General de Gobierno y de
los interesados que concurran al acto.
Buenos Aires, Enero 31 de 1925. —

El Subsecretario.

vlO febrero

"El Comer-
2

del año en.

curso, de acuerdo con las bases que pue
den consultarse en la Dirección General

de Estadística, calle Azopardo 1 350.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el despacho del señor Director

de Estadística, ante el Escribano Gene-

ral de Gobierno y de los interesados que

concurran al acto, el día Jueves 26 de

Febrero próximo, a la hora 15.

Buenos Aires, Enero 27 de 1925.

v2S febrero.

Í5J

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO-
NES Y PENSIONES DE EMPLEA-
DOS Y OBREROS FERROVIARIOS

Bases de licitación para la construcción

del edificio de la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones de Emplea-
dos y Obreros Ferroviarios, en la ca-

lle Tucumán esquina San Martín

—

Artículo lo. — Llámase a licitación

para la construcción del edificio de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones de Empleados y Obreros Ferro-

viarios, a exigirse en el terreno de sa

propiedad, sito en esta Capital Federal,

esquina San Martín y Tucumán, el cual

raide: sobre la calle Tucumán 28m60 y
sobre la ¡alie San Martín 19m25 y qui

íonsta, en lo esencial, de: subsuelo,

planta baja y cuatro pisos altos, ade-

más de un entrepiso en parte do la

planta baja,, distribuidos de acuerdo

con los planos del arquitecto don Enri-

que Chanourdio.

Art. 2o. — Las firmas que deseen

concurrir a la licitación, podrán solici-

tar los planos, especificaciones y demás
elementos constitutivos do la obra pro-

yectada, en la Secretaría de la Admi-
nistración de la. Caja, calle Sarmiento

No. 763, donde se les hará entrega de

los mismos, mediante el pago de m$n
200 moneda nacional de curso legal.

Art. 3o. — Las propuestas deberán

ser presentadas en la misma Secretaría

el lo. de Marzo de 1925, antes de las

1.0 horas, conjuntamente con un recibo

de depósito do m$n 5.000 hecho en es

Banco de la Nación Argentina, a la p~

den del Presidente de la Caja. Este de-

pósito lo ampliará el contratista cuy 3

propuesta sea aceptada, hasta comple-

tar el 5 o¡o del valor total de la cons-

trucción, según contrato. El importe to-

tal de este 5o|o quedará en garantía

del fiel cumplimiento del contrato, has-

ta 90 días después de la total termina-

ción de la obra. Si en ese lapso de tiem-

po se notaran deficiencias en la obra,

se demorará la devolución hasta sr

completa desaparición.

elO enero No. 2396 vl3 febrero.

Dirección General de Estadística
Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, para la impresión
i del anuario del Comercio Exterior de la

brero I República Argentina, correspondiente

CRÉDITO PUBLICO NACIONAL
Licitación de Pondos Públicos a oro

Se hace saber a los tenedores de títu-

los del Empréstito Crédito Argentino In-

terno 1909 que el día 16 de Febrero a

las 34,30 horas tendrá lugar simultánea-

mente en esta Capital y en Londres la

licitación para la amortización corres-

pondiente al vencimiento del lo. de Mar-
zo próximo, siendo el fondo amortizante

de $ o's. 524,400, valor nominal. Las

propuestas que se dirijan a esta Capital

deberán consignar además del Capital

que se ofrezca amortizar y de su precio-

la localidad y moneda en que haya de

efectuarse el pago a opción del tenedor

dentro de las casas bancarias indicadas

en el título, cuyas circunstancias ten-

drá en cuenta la Junta al resolver sobre

su aceptación. Las propuestas se recibi-

rán en esta Secretaría y en la casa dé-

los Sres. Baring Brothers y Co. Ltd..

Londres hasta el día y hora señalados

para la licitación, debiendo presentarse-

bajo sobre lacrado y sellado. El pago

de lo que fuera aceptado se efectuara

durante todo el mes de Marzo entrante. ;

La Junta se reserva el derecho de acep- ¡/

tar o rechazar total. o parcialmente toda

propuesta, así como el do exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en aqne

lias que fuesen aceptadas.

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

.

Llámase a licitación pública hasta las

15 horas del 25 de Febrero próximo,
para contratar la construcción de un
edificio escolar en el terreno fiscal sito

Av. Tres Cruces entre Marcos Paz y
Benito Juárez. Datos en Dirección Ge-
neral de Arquitectura, Rodríguez Peña
935, 2o. piso. — El Secretario General.

v25 febrero

Ministerio de Marina

Dirección General de Ingenieros

En el mes de Marzo próximo, en los

días y horas que se expresan a conti-

nuación, tendrán lugar las siguientes li-

citaciones públicas:
^ _ ^¿^jsááíd

Cuartel Curuzú-Cuatiá

—

«

Día 4. Hora 15. — Albañilcría y afi-

nes de cuatro cuadras para tropa.

Día 4. Hora 15.30. — Estructura rne*

tálica del techo para ídem.

Día 4. Hora 16. — Mareos de rnade»

ra dura para ídem.

Día 9. Hora 15. Obras sanitarias para
cuatro caballerizas.

Día 9. Hora 15.30. — Canalización
eléctrica para ídem.

Día 9. Hora 16. — Carpintería de
madera para ídem.

Regimiento No. 2 de Caballería. (Cam-
po de Mayo).—
Día 5. Hora 15. — Construcción de

una cuadra para tropa, (obras comple-
tas).

Dirección del Servicio Aeronáutico del

Ejército, en ei Palomar.—
Día 5. Hora 15.30. — Carpintería de

madera del Casino de Oficiales.

Día 5. Hora 10. •— Piso de mosaico
para ídem.

Día 10. Hora 15. — Construcción de
un pabellón, w. c, baños y vestuarios

para tropa, (obras completas).

Día 10. llora 15.30. — Provisión es-

tructura metálica para el Pabellón de
Ensayos.

Día 10. Hora 15.45.

madera para ídem.

Día 10. Hora 16. -
táiiea para ídem.

Escuela de Radiotelegrafistas (Sección
Maldonado).

—

Día 17. Hora 3.5. — Construcción y
reconstrucción de diversas dependen-
cias.

Cuarteles Rosario y Santa Fe—
. Día 20. Hora 15. — Provisión y co-

locación do la carpintería metálica en
las cuatro cuadras dobles que para tro-

pa se construyen en las ciudades de re-

ferencia.

Día 26. llora 15.30. — Canalización
eléctrica para ídem.

La apertura do las propuestas tendrá
lugar en el local de la Dirección Gene-
ral de Ingenieros, Santa Fe 3727, Bue-
nos Aires, en los días y horas antes in-

dicados, donde los interesados podrán
solicitar datos e informes. Buenos Ai-
res, 3 de Febrera de 1925. — Edgardo
Benavente, Mayor Secretario interino.

v4 marzo.

— Carpintería de

Carpintería me-

BASS-S DE LICITACIÓN

Artículo 1p„ — Hasta el día 2 d¿
Marzo próximo a las 14 horas, se reci-

birán en el local de la División Inge-
rí ería i-i vi] lieíensa 2(i!í, Bu-e-nc-s Ai-

res, prepuestas firmadas, cerradas y
'aeradas, para la ejecución por centra-

de "Ajuste alzade de las obras

Buenos Aires,

El Secretario.

Enero 19 de 1925.—

tI6 ieórero

.pertenecientes a la Base Aeronáutica
naval del Río «s la Plata (Punta Tu*
dio), Escuela de Aviación Naval, las

cuales comprenderá las siguientes cons-
trucciones :

Un pabellón para alojamiento de en-
ríales.

Un pabellón para dormitorio de tro-

p&.

Un pabellón para comedor de tropa.
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Un pabellón de cocina.

Un pabellón de baños y w. o.

Un pabellón de enfermería.

Un pabellón para usina eléctrica.

Una casamata de combustibles.

Un horno incinerador de basuras.

Instalaciones completas de sanitarias

esternas , comprendiendo cloacas y
agua corriente.

Instalación eléctrica para fuerza,

alambrado interior y exterior, exclu-

yendo las maquinarias de la usina.

A la hora indicada, las propuestas
serán abiertas ante el Escribano Gene-
ral de Gobierno de la Nación y de los

interesados que quisieran concurrir al

acto.

Art. 2o. — Se proveerá en las ofici-

nas de la División Ingeniería Civil, a

los interesados en realizar propuestas,

de los antecedentes que correspondan,

constituidos por un ejemplar del plie-

go ele condiciones, especificaciones y
planillas de precios unitarios.

En cuanto a los planos de las obrar,

a construirse, se retirarán de la casa

especialista en copias hcliográficas, que
haya elegido la División, mediante el

abono de su importe y con una autori-

zación del Jefe de la División, por es-

crito.

Un juego completo de los documen-
tos citados quedará, también, deposita-

do cu el Juzgado Federal de La Plats

el que podrá ser consultado por los in-

teresados en hacer propuestas, pudien-

do estos últimos presentarse a dicho

funcionario, si no se prefiriese hacerlo

ante el Escribano General de Gobierno

de la Nación, en la Capital Federal.

Art. 3o. — La primera foja de cada

propuesta se presentará en papel &íJla-

do tío cinco (5) pesos mjn, las sigtuon-

ies en papel sellado de un (1) peso m¡n.

A la i>ropuesta se le agregará un cer-

tificado de depósito varifiendo en el

Banco de la Nación Argentina, a la or-

den del señor Director General de Ad-
ministrativa del Ministerio de Marina,

que importe el uno por ciento del valor

de dicha, propuesta. El depósito será

devuelto una vez hecha la respectiva

adjudicación, a todos los proponeatc¡?

que no resulten favorecidos por óst.
-1

,.

Art. 4o. — Las propuestas deberán

especificar, lo siguiente:

a) Precio por "Ajuste alzado", de!

conjunto do las obras especificadas en

el Art. lo. completas; vale decir, con

todos los detalles e instalaciones que es-

tablecen los planos y las especificacio-

nes técnicas.

b) Precio de cada uno de los pabello-

nes completos, es decir con todos sus

detalles terminados e instalaciones in-

ternas listas para funcionar.

El Superior Gobierno se reserva el

derecho de optar por la contratación

del conjunto de obras que establece el

párrafo a); o bien si los fondos dispo-

nibles para las obras lo requiriesen, su-

primir alguno de los pabellones, a cuyo

efecto se descontaría del total a contra-

tar el precio del pabellón suprimido, de

acuerdo con el precio que se haya fija-

do para el mismo, conforme a lo esta-

blecido en el párrafo b).

Si el Gobierno resolviese construir

pabellones adicionales iguales a alguno

de los pabellones tipo que se enumeran

en el artículo lo., regirán para cada uno

He estos pabellones adicionales los pre-

cios que se hayan fijado conforme a lo

establecido en el párrafo b).

Art. 5o. — El Poder Ejecutivo se r©

serva el derecho de rechazar cualquiera

fe laa yropaesiss y soa todas el'aa, si

lo «Huyera conveníents. y 5a aswpla? las

propuestas que tenga por más venta-

josa.

Art. 6o. — El contrato se firmara

dentro de los 15 días siguientes a la

fecha -de la adjudicación, debiendo pre-

viamente el adjudicatario elevar su de-

pósito al cinco por ciento del valor de

su propuesta, el que quedará como ga-

rantía de las obligaciones pactadas. Es-

te depósito podrá hacerse en efectivo o

en Títulos de Crédito Argentino y de-

berá efectuarse en el Banco de la Na-
ción Argentina, a la orden del Director

General de Administrativa del MinÍ3te-

1

rio de Marina.

Si el adjudicatario no concurriese a

firmar el contrato dentro del plazo es-

tablecido precedentemente, perderá sus
derechos a ejecutar los trabajos y el de-

pósito establecido en el Art. 3o. Si este

depósito se hiciera en Títulos de Crédi-

to Argentino Interno, su valor se com-
putará de acuerdo con la cotización e*.

la Bolsa, en la fecha que se firme e!

contrato y se verifique el depósito.

De acuerdo con lo establecido en el

Art. 40 de la Ley de Presupuesto vi-

gente, el contrato se formalizará ante

el Escribano General de Gobierno de
la Nación.

Art. 7o. — Los trabajos se iniciarán

en la semana siguiente a aquélla en que

se haya formalizado el contrato ante el

Escribano General de Gobierno de la

«ación. Se los terminará en un plaza

ele trescientos sesenta (380) días hábi-

les, a contar desde la fecha de su ini-

ciación, considerándose como tal la del

acta do comienzo de los trabajos. Por
cada día corrido do retardo en la ter-

minación, la Empresa contratista ineu
rrirá en una multa de quinientos (500)
pesos m¡n.

Art. 8o. — El pago se efectuará en
cisso octss CS2 es £j£.rá« =i iomiu'ar
el contrato. En cada pago se desconté
rá el diez por ciento (10) ojo que que-
dará en garantía hasta la fecha de la

recepción definitiva.

Art. 9o. — La recepción provisional
de las obras se hará no bien se hayan
terminado satisfactoriamente las mis-

mas. La recepción definitiva tendrá lu-

gar a Sos ocho meses de la recepción
provisoinal, siempre que las obras se

hallen en buen estado.

_
Art. 10, — La devolución del depó-

sito de garantía del cinco por ciento a

que «e refiere el art. 6o., tendrá lugar
cuando so haya realizado la recepción
provisional del total de ¡as obra 3. La
devolución del total de los depósitos de
garantía del diez por ciento retenido,
del que se hace mención en el 2o. pá-
rrafo del art. 8o., t*//ká lugar respec-

tivamente cuando sfe Vüüüque la recep-
ción definitiva.

Art. 11. — Ader/Ji de las condicio-

nes establecidas para la licitación en los

artículos anteriores, regirán todas las

prescripciones de la ley sobre obras Pií

blicas.

Art. 12. — Los proponentes al fijar

sus precios, podrán considerar la e\en
tualidad de fabricar los ladrillos en e¡

lugar de la obra, siempre que se suje-

ten a las condiciones siguientes:

a) La superficie del terreno de don-

de podrán sacar la tierra para la fabri-

cación de ladrillos será la que establez-

ca la Inspección do las obras próxima-
mente al ángulo Sud del campo perte-

tieeiente a la Base Aeronáutica Naval

y a una distancia no mayor de 400 me-
tros de los edificios a construir.

b) La profundidad do excavación no
deberá ser mayor de 0.25 m.

e) El terreno donde se fabriq3 la»

ladrillos: canchas, pisadero, etc., debe-

rá quedar perfectamente limpio a la

ter ;Ür.neión de Hs obras.

d) Los ladrillos que resultaren d*

forma irregular pero bien cocidos, po-

drán reducirse a polvo y en ese caso

el constructor quedara facultado para

substituir en la mezcla tipo A, para
manipostería únicamente: dos partes di

aroma gS& dos partes 4e pota» dt mñn-
te»

^§ mssm

Ministerio 'de 'Obras Pública!

OBRAS SANITARIAS DE h&
BAOIOH

Por disposición del Directorio, se lla-

ma a nueva licitación pública para la

construcción de las obras de provisión

de agua potable a la ciudad de La Ban-

da (Santiago del Estero), en un todo

de acuerdo con los planos, presupuestos

y pliegos de condiciones que los intere-

sados pueden consultar en la Dirección

Técnica, calle Charcas 1840, los días

hábiles de 13 a 15 horas, o en el Juzga-

do Federal de Santiags del Estero.

¡
Las propuestas se presentarán en la

Secretaría del '' Directorio, (Charcas
1840), hasta las 15 horas del día 20 de
Febrero próximo, o en el Juzgado Fede-
ral de Santiago del Estero, hasta el 12
del mismo mes y serán abiertas en esta

Capital, calle Charcas 1840, el día y ho-

ra primeramente indicados, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto.

Buenos Aires, Enero 10 de 1925. —
J. Ivaldi, secretario.

vl9 febrero.

Por disposición del Directorio se lla-

ma a nueva licitación pública para el

arrendamiento de 100 hectáreas de terre-

no, dividido en perecías de 25 hectáreas

cada una, regables con líquidos prove-

nientes de la red de cloacas de la ciudad

de La Rioja, en un todo de acuerdo con

el pliego de condiciones que los intere-

sados podrán consultar en la Dirección

Técnica, calle Charcas No. 1840 o en las

oficinas del Distrito de La Rioja, cual-

quier día hábil do 13 a 15 horas. Las
propuestas se recibirán en la Secretaría

del Directorio do las Obras Sanitarias

de la Nación hasta el día de la apertura

de las mismas, y en las oficinas del Dis-

trito de La Rioja hasta el 14 de Febre-

ro de 1025 y serán abiertas el 25 de

Febrero próximo a las 15 horas en pre-

sencia de los interesados que concurran

ftl acto. : »

'

Buenos Aires, Enero 13 de 1925. --

J. Ivaldi, secretario.

v21 febrero.

|
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión
de 109.000 kg. de aceite lubrificante de
los distintos tipos en uso, para las ma-
quinarias de la Institución, en un todo
de acuerdo con el pliego de condiciones,
planillas y especificaciones que los inte-
resados pueden consultar en la Direc-
ción Técnica, calle Charcas No. 1840,
cualquier día hábil de 13 a 15 horas.
Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de las Obras
Sanitarias de la Nación, calle Charcas
No. 1840, hasta el día 4 do Marzo del
corriente año a las 15 horas, día y hora
en que serán abiertas en presencia de
los interesados que concurran al acto.;
Buenos Aires, Enero 29 de 1925. —

Juan Ivaldi, secretario.

v3 marzo

Construcción de Cloacas Damiciliarias

Se hace saber a los propietarios de

fincas situadas en zonas de esta Capital,

cuyos plazos para la construcción de

cloacas domiciliarias ya han vencido, y
que a pesar de ello no las hubiesen cons-

truido, -que el "Directorio les acuerda

un improrrogable plazo hasta el 30 de

Junio del corriente año para hacerlo,

suspendiéndose por el mismo término el

cobro de las multas impuestas". En las

Oficinas Centrales y en las de los Distri-

tos de la Institución se facilitarán a los

Interesados los datos e infoTScciones que
ínesen requeridos.

Buenos Aires, Enero 10 de 1925.

—

J. Ivaldi, secretario.

i
.¡ ,.f ,.,,. vl8 febrero.

Por disposición del Directorio, lláma-

se, a licitación pública para la provi-

sión de bombas centrífugas accionadas:

por motores eléctricos y cables, para las

estaciones de bombeo de agua potable a

la Ciudad de Posadas (Misiones), en ub

todo de acuerdo con el Pliego de Concü-

ñones y especificaciones que los inter<-

lados podrán consultar en la Direccife

üécaiea, calle Charcas número 18#
jnaUjoíer día hábil de 13 a 1S Ítems,

Las propuestas se presentarais en la

Secretaría del Directorio de las Obras

Santiarias de la Nación y serán abiertas

el día 2 de Marzo de 1925, a las 15 ho-

ras, en presencia de los interesados que

concurran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1924

—Juan Ivaldi, Secretario.

v2 marzo

Por disposición del Directorio, se lla-

ma a nueva licitación pública para la

construcción de las obras de Provisión

le agua potable a Río Galegos (Terri-

torio Nacional de Santa Cruz), da

acuerdo con los planos, presupuestos y

pliego de condiciones que los interesa-

dos pueden consultar en la Dirección

Técnica, calle Charcas No. 1840, cual-

quier día hábil, de 13 a 15 horas.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría del Directorio de las Obras

Sanitarias de la Nación (calle Charcas

número 1840 y serán abiertas el día 2€

de Febrero de 1925 a laa 15 horas, ea

presencia de los interesaábs que concSc

rran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1924.

— Juan Ivaldi, secretario.

v25 febrero

Por disposición del Directorio, se lla-
ma a licitarción pública para la provi-
sión de útiles de escritorio y libros de
contabilidad, en un todo de acuerdo con
los pliegos de condiciones que los inte-
resados pueden consultar en la Coiiía-
duría de la Institución, calle Charcas
1840, todos los días hábiles de 12 a 15
horas.

Las propuestas deberán presentarse
en la Secretaría del Directorio, Charcas
1840, hasta el 2 de Marzo de 1925 a las

16 horas, y serán abiertas el día y hora
indicados, en presencia de los interesa-
dos que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 29 de 1925. —

.

J. Ivaldi, secretario.

v2 marzo

Dirección General de Puentes y Caminoi
Llámase a licitación pública para el

día 13 de Febrero próximo a las 14 ho-
ras y 45 minutos, para la ejecución do
las obras de reparación de los caminos
de acceso a la estación Domselaar, Zona
del F. C. Sud, Provincia de Buenos Ai-
res. Dates en el Juagado Federal é® £*
Plata y en la Secretaría de la Dirección'

General de Puentes y Caminos, Avenida
de Mayo 1370, 5o. piso (Galería Barolo).

Dirección General, Enero 15 de 1925.

o¡5480 vl2 febrero-

Llámase a licitación pública para el
día 13 de Febrero próximo a las 15 ho-
ras, para la ejecución de las obras de
reparación de los caminos de inmediato
acceso a Van Praet y de Tan Pract ha-
cia Realicé, F. C. Oeste, Gobernación dg
La Panrfa. Datos en el Juzgado Letrado
de Santa Rosa de Toay y en la Secreta-
ría de la Dirección General de Puentes
y Caminos, Avenida de Mayo 1370, 5o.

piso (Galería- Barolo).

Dirección General, Enero 15 de 1925.

o¡5486 vl2 febrero.

\li.

Llámase a licitación pública para el

día 13 de Febrero próximo a las 14 ho-
ras y 15 minutos, para la ejecución de
las obras de reparación de los caminos
de acceso a la estación Barriales del F.
C. Pacífico, Provincia de Mendoza. Da-
tos en el Juzgado Federal de Mendoza;

y en la Secretaría de la Dirección Gene-
ral de Puentes y Caminos, Avenida de
Mayo 1370, 5o. piso (Galería Barolo).

Dirección General, Enero 15 de 1925. (

!i

L !

^ o[5488 vl2 febrero.*

Llámase a licitación pública para el

día 6 de Marzo próximo a las 14 horas

y 30 minutos, para la ejecución de las

obras de reparación en el camino de la

estación El Tío a Villa Concepción y.

hacia Balnearia, Sección Villa Concep-
ción hacia Balnearia, zona del F. C-

Central Córdoba, Provincia de Córdoba.
Datos en el Juzgado Federal de Bell

Ville y en la Secretaría de la Dirección'

General de Puentes y Caminos, Aveni-

da de Mayo 1370, 5o. piso (Galería Ba«
rolo)

.

i

Dirección General, Febrero 4 de 1925.

o'5519 v5 marzo»
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Llámase a licitación pública^ para el

día 6 de marzo próximo a las 14 horas

\y 15 minutos, para la ejecución de las

Abras de reparación del '
camino de es-

tación El Morro ' al pueblo del 'mismo

nombre. F, C. B. A. al Pacífico. Pro-

vincia de San Luís.

Datos en el Juzgado Federal de San
Luís y en la Secretaría de la Dirección

.General de Puentes y Caminos, Aveni-

dla de Mayo 1370, 5o. piso (Galería Pa-

rolo.)

Dirección General, Febrero 4 de 1925

0J5521-Y-5 marzo.

Llámase a licitación pública para el

tlía de marzo próximo a las 14 horas,

para la ejecución de las obras de repa-

ración y macadamizado de la Avenida

Mitre, en Villa Mercedes F. C. B. A.
al PaGAio. Provincia de San Luís.

Datos en el Juzgado Federal de San
Luís y e:i le Secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Aveni-

da do Mavo 1370, 5o. piso (Galería Ba-

rolo) .

> Dirección General, Febrero 4 de 1925
o5525-v-5 marzo

.

Llámase a licitación pública hasta el

3ía 6 de Febrero próximo, a las 14 ho-

ras, a fin cíe adjudicar la ejecución de las

obras de Y-éps ,ñT> Ael camino & Vills

Mercedes hacia San Lf>.^, m la provia-

;cía del mismo nombre.

Dalos en la Dirección General do

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370 (5o. Piso), Galería Barolo.

Buenos Aires, Enero 8 de 1925. —
y5 febrero.

¡ase a licitación pública para el

de Febrero próximo a las 14 ho-

30 minutos, para la ejecución de

:-as de reparación en los caminos
eso a las estaciones Penca y Nas-
Csde Los Manantiales v Villa del

n - F. C. B. A. al Pacífico, Provin-

San Luía
x; en el Jnzsrado Federal de San
en la Secretaría da la Dirección

• i fie ^./entea "«' CasAnes, Avení-

Mayo 1370, 5o. piso (Galería Ba-

Llámase-: a -liéit&ción pública para el las obras dé reparación en el"camino de
Jdial9.de Febrero próximo a las 14 ho-

\ Juárez a Akaga, F. C. Sud, Provincia
! ras, para la ejecución ele las obras de de Buenos Aires.

: (íe

lo).

Dirección General, Enero 7 de 1925.—

v5 febrero.

Llámase a licitación pública para el

cita 6 de Febrero próximo, a las 14.15

lloras, para adjudicar la provisión de

404 toneladas ele cemento portland, cíes-

tinadas t> las e'tvaa de reparo que se eje-

cutan en el camino de Jesús María a

Capilla del Monté, Provincia de Cór-

Datos en la Dirección General Sé
jPuoiites y Caminos. Pasaje Barolo, Ave-
nida de Mayo 1370, 5o. Piso,

i
Buenos Aires:, Suero 8 de 1925. —

.ase a licitación publica para el

de Febrero próximo a las 14 ho-

30 minutos, rara la ejecución de
as de reparación en los caminos
rmann hacia Coronel Suárez y de
nn a Coronel Suárez y Raulet,

Aí!, Provincia de Buenos Aires,

s en el Juzaado Federal de Ba-
nca, y en la Secretaría de la Di-

General de Puentes v Caminos,
a de Mayo 1370, 5o. piso, (Gale-

aero 12 de 1925
75 t9 febrero:

pública para el

¡moa las 14 ho-

la ejecución de

en el camino de
1:1. y a Bayauca.

i'ovin-

reparación en el camino de Baigorrita a

Qairno Costa, — F. C. B. A. al Pacífi-

co, — Provincia de Buenos Aires.

Datos en el Juzgado Federal de Mer-
cedes y en la Secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Avenida
de Mavo 1370, 5o. piso, (Galería Ba.ro-

lo).

Dirección General, Enero 12 de 1925.

0|54ó9 vlO febrero.

Llámase a licitación pública para el

día 13 de Febrero próximo a las 14 ho-

ras, para la ejecución de las obras de re-

paración del camino de Villa Mercedes

a Crámer, zona del F. C, Pacífico, Prov.

de San Luis. Datos en el Juzgado Fe-

deral do San Luis y en la Secretaría de

ia Dirección Genera! de Puentes y Ca-

laínos, Avenida, de Mayo 1370, 5o. piso

galería Barolo).

Dirección General, Enero 15 de 1925.

©15482 vI2 febrea*»

Llámase a licitación pública para el

día 13 de Febrero próximo a las 14 ho-

ras y 30 minutos, para la ejecución do

las obras de reparación del camino de

inmediato acceso a Andrade y calle Los

Arboles, zona del F. C. Pacífico, Prov.

de Mendoza. Datos en el Juzgado Fe-

deral de Mendoza y en la Secretaría de

la Dirección General de Puentes y Ca-

minos, Avenida de Mayo 1370, 5o. piso.

(Galería Barolo),

Dirección General, Enero 15 de 1925.

o] 5484 vl2 febrero.

Llámase a licitación pública para el

día 19 de Febrero próximo a las 14 ho-

ras y 15 minutos, para la ejecución de

las obras de reparación ea los caminos

de Colonia. Alvear a Algaríobo Bonito,

a Pueblo Lima y a Los Compartos, F. C
B. A. al Pacífico, Provincia de Mendoza

Datos, en el Juzgado Federal de Men-
doza y cu la Secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Avenida
deaMayo 1370, 5o. piso (Galería Barolo).

Dirección General, Enero 20 de 1925.

v!8 febrero

Llámase a licitación pública psra el

día 17 de Febrero próximo, a. las 11 ho-

ras, para la ejecución de las obras de re-

paración

Zs piola,

Aires.

Datos, en el Juzgado Federa! de La

Plata y en la Secreta 1 '.*": de, la Dirección

General de Puentes y Caminos, Avenida
de Mavo 1370, 5o. iriso (Galería Baro-

lo).

Dirección Genera!, Enero 19 de 1925.

vl6 febrero

Llámase a licitación pública para el

día 16 do febrero próximo a las 14 bo-

ira la ejecución de

'paración de los caminos

tas a San Jorge y de Las
ia Laprida, zona del F.

de! camino de Las lleras a

C. Sud, Provincia ele Buenos

Datos, en el Juzgado Federal ele Ba-
bia Blanca, y.en la Secretaría de la Di-

rección General de Puentes y Caminos,
Avenida de Mayo 1370, 5o. piso (Gale-

ría Barolo).

Dirección General, Enero 19 de 1925.

vl6 febrero

Llámase a licitación pública para el

día 17 de Febrero próximo a las 14 ho-

ras y 15 minutos, para la ejecución de
las obras de reparación en los caminos
de J. B. Molina hacia Concsa, 3. B. Mo-
lina hacia Cañada Rica y de J. B. Mo-
lina hacia General Gclly, zona del F.

C. C. Córdoba, Provincia de Santa Fe.

Datos, en el Juzgado Federal «3o Ro-
sario y en la S«?-™wK !.«.-, J:s la Dirección

General de Puentes y Caminos, Avenida
de Mayo 1370, 5o. piso (Galería Baro-

Du'Qcción General, Enero 19 de 1925.

y16 febrero
'

ITlJ ,
í" .y Pasa

¡

Llamas» a licitación pública para el

día 17 de Febrero próximo a las 14 lio-

ras y 45 minutos, parca la ejecución de

las obras de reparación en los caminos

de acceso a la estación Tapalqaé, desde

Yerbas y Altona, F. C. Sud, Provincia

de Buenos Aires.

Datos, en el Juzgado Federal de Ba
lúa Blanca y en la Secretaría de la Di-

rección General de Puentes y Caminos,
Avenida de Mayo 1370, 5o. piso (Gale

ría Barolo).

Dirección General. Enero 17 de 1925

v!8 febre«

Avenida de Mayo 1370, ño. piso (Gale-
ría Barolo).

Dirección General, Enero 21 de 1925.

vl8 febrero

Llámase a licitación pública hasta el

día tres de marzo próximo, a las cator-
ce horas, a fin de adjudicar la provi-
sión de un rodillo compresor, a vapor,
de 10 toneladas, con destino a las obras

|
del camino de Potrero de Loza a Uu-

\ quillo, por Río Ceballos, en la Proviíi-

, cía de Córdoba.

I

Datos en la Dirección General de
i
Puentes y Caminos, Avenida de Mayo

El 370, 5o. piso. „

Buenos Aires, Febrero 2 de 1925.

OJ5517 v2 marzo.

Llámase a licitación pub.'A, para el

|
día 19 de Febrero próximo, fas* 14 ho-
ras y 30 minutos, para la ojecueión de
las obras do reparación en los caminos

'. de inmediato acceso a la estación Lapri-
1 da, de Laprida a Las Hermanas y do
Laprida a Voluntad, P. C. Sud, Provin-
cia de Buenos Aires.

|
Datos en el Juzgado Federal de Ba-

hía. Blanca y en la Secretaría de la Di-
rección General, de Puentes y Caminos,

i Avenida de Mayo 1370, 5o. piso (Gale-
' ría Barolo).

.
Dirección General, Enero 20 de P925.

vl8 febrero

: ras y lo minuto
las obras de rep

de Las Mari:

Llámase a licitación pública para el

día 17 de febrero próximo, a las 15 lio-

ras y 35 minutos, para la ejecución de
as obras de reparación de los caminos
de inmediato acceso a De La Garma y
de De La Garma hacia González Chaves,

j

F. C. Sud, Provincia de Buenos Aires, i

Datos en el Juzgado Federal do. Bahía
'

Blanca, y en la Secretaría de la Direc-
ción General de Puentes y Caminos,
Avenida de Mayo 1370, 5o. piso (Gale-

ría Barolo),

Dirección General, Enero 19 de 1925.

vi6 febrero

Llámase a licitación pública, para el

día 17 de febrero próximo a las 15 ho-

ras, para, la ejecución de las obras de
reparación de los caminos de acceso a

la estación Pearson, de Pcarson hacia
Colón, de Pearson a Juncal, Paz y Al-
corta, pasando sobre el puente proyec-
tado sobre el arroyo Del Medio, zona
del F. C. C. Argentino, Provincia de
Buenos Aires.

Datos, en el Juzgado Federal de Mer-
etaría da la Dirección

s y Caminos, Avenida
. piso (Galería Baro-

BIKECCION GENERAL
DE ARQUITECTURA

I

Llámase a licitación pública basta el

;
día 10 de Febrero próximo, a. las 16 ho-

¡ras, para adjudicar por contrato de uni-

\

dad ia provisión e instalación de la iiw-
' quinaria y accesorios completos de un
|

lavadero mecánico, destinado a la Co-
jlonia Nacional de Menores de Marcos
'Va.-/.. Pianos y pliegos de condiciones en
Ga Dirección General de Arquitectura,
'. calle Lima No. 237.

i, Buenos Aires, Enero lo de 3925.

vi5 febrero

Lid,

Dat Ac Federal

l Ge
ia d

i res.

de i

» la

:

a mi::

cedes y en la Seca

Cíen eral de Puente
de Mavo 3.370, 5c

lo),._

Dirección Gencr il, Ener 19 de

vl6 f

3.925.

1.0

:e a licita

-. Febrero
minutos,

de repara

e hacia el

can
36'

i a Da
ineia

Date

>ara

14

de ri

el

ras v ,j

las obr?

Da.i reau

C. Sud,

Datos

ir

ho- Bla

lVc;

!a ]

brero prí

minutos, lia:

de repara ci

hacia Árbol
Provineia de

; en el. Juzgado
v en la Secre

aera! de Puer
i de Mavo 137
alo).

ion pública

n'óximo a la

wra la e

14 bo-

dón de

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

j
llámase a licitación pública, para ¡a

'provisión de 1. 338,906 m3 de curupay,
lapacho, cedro y viraré, de acuerdo con
el pliego de condiciones y demás docu-
mentos, que se entregarán gralaitamen-

,

te a los interesados, en la Inspección

j

Genera! de Máquinas y Materiales (Ca-
:

su de Gobierno, 3o. piso) y en las 01:1-

,

ciñas de la División del Paraná Infe-
rior, en Paraná.

j
La apertura de propuestas se llevará

' a cabo, el día 6 de marzo próximo, a

.

las 16 horas, en la Dirección Genera!,
;

donde serán abiertas cu presen.-A de
• los interesados que concurran al acto,,

].
o|5523-v-5 niarzís.

I Llámase, por segunda ver, a licitación

j

pública, hasta el día 10 de Febrero a las

j
16 horas, para la provisión de 3500 to-

|

nciadas de cemento portland. Las pia-
Anas y especificaciones jmodon soiieL

i tarso en ia Inspección General i

i quinas y Materiales. Casa d (Ai

¡Sor, pise, b« ams IrAles de lo
i Buenos Aires, Enero 10 de 11

; El Inspector Genera!.

í
0!'478 v9 íeb

.; íua-

ierno,

i. 17.

Licitación do ci

so::

la. Dirco-

Caminos,

sít

;os pa-

Jf.r

.11

0, 5o. piso (Gak

A. ai Pacífico, —

del

Puente

n en? il, Enero If

Maro

a ño la Al 1 Llámase

y Caminos, ' día 19 de

piso (Gaic- ras, para

puente sol

13 do 1925. en el eamii

:>n oúbli el

próximo, a

clon, do la:

rrovo Saue
ceso a la es

el

pof

xin

di a

en

nis

Expediento O. O. 3s08¡24 Of.13. —Vo-
.unícase que la licitación para la pre-
sión de cinco tramos metálicos de 20
efros de luz, que estaba fijada para

38 de Diciembre ppdo., ha sido
a da para el día 2 de Marzo piró-

las 14,20 lioras. El ptieac

> para esta provisión se e:

a en el Departamento ¿

>o •m V,

mi-

tra

mi-

ro-

mio

, la

Ba-
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el término de 5 días de la publicación cederá de acuerdo con lo dispuesto por
j Adiaána para su retiro dentro el iébmi-

el superior decreto de fecha 28 de Ju-¡ del presente aviso.

I Pasado este término, la Aduana pro-

I

cederá de 'acuerdo con lo dispuesto por

i
el artículo 309

' de las Ordenanzas.

CONTADURÍA GENERAL DE LA Marca Domingo Bartlie, sin número,

Ministerio cié Hacienda

TRIA GENERá
LA NACIÓN

nio de 1912.

Marca H. Bukon, sin número, 1 ca-

~ó'óv¿ bolsas, vapor Guatemala, serie

2025, fecha de entrada Julio 17, 1924.

El Jefo

i i %- ir iBbrcroi

Por disposición de esta Contaduría
¡

Leneral de la Nación, se cita y emplaza
]

i la Sucesión de clon Rafael Solís, para
\

¡que dentro del término de diez días, a
;

Por disposición del señor Adminis-

jcontar desde la primera publicación do ' trador de la Aduana de la Capital, don

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge- Remigio Lupo, se hace saber a los due-

íportc del valor de la pi

o. 1051, substraída, y he<

de $ 202 ni ¡n, :

V. D.

.o del eun
que

¡irado administrativamente res-; (¡.¡o p
el señor Rafael Solís, debien- i „ ^,,

expeí

R, cu

ía de
Adi

.da R:
el te

de las mere

i delallan y

u retiro

de la pul

A, o

poi rep<isicióu í e íoj

cibuiliento d i iiae Oí

o p ir la Tía iu< ieiai.

, la Aduana pu
lo dispuesto r.(

ro U
de ei

• disposición de la Contaduría Ge

de la Nación, se cita y emplaza ai

añores Cuitica Guiííazú y Jaime ¡

:iiLz, fiadores del señor Gregorio
j

rüena, paira que dentro del térmi-
j

> diez días a contar desde la pri-
j

publicación de este edicto, ingre-í

n la Tesorería General de la Na-!

conjunta o separadamente la suma
¡

120,50 m;n, suma que adeuda su

zade, debiendo además presentar i

i Secretaría de esta, Repartición
j

l!o valor de $ 1 7.00 mn por repo- I

i de fojas actuadas con tal motivo,
]

apercibimiento de hacer electivo
j

bro por la \'ía judicial. — Ll tío-

i

:0í) de las Ordenanzas.

.19 abajo M. C., sin número

por Tirpitz, serie 1098, fe-

ada Marzo 11, 1021.

El Jefe
t, i » • x>-'J lebrera

Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, don

RemiAo Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuación se deía-

\

)n

a

,i

miarse a

entro el téimin

licación del pr

Pasado este ti

.o

.

o tic ía publicación

ebrero 4-s.p,p.-2 18-v- ro 1,

A o
j

que

oda poi

RUANA DE LA CAPITAL
disposición del señor Administra-

e Ja Aduana de la Capital, dor

io Ludo, se hace, saber a los ciue-

consignaíarios de las mercaderías

continuación «e delallan y corres-

mies al expedicn

!>, que deben p
¡a para su retiro dentro el lórmi-

j

i5 días de !a publicación de! pre- i

I

aviso.
j

alo este término, la Aduana pro

de acuerdo con

amlo 295 de las <

marca, sin número. 2 cajones,

O. Q.iioen, serie 4217, fecha de

la Octubre Jo. 1921,

expediente

2 C, (¿ue deben p ve-

rana larra su retiro

le 5 días de la pu-

llo aviso.

.no, la Aduana, pro-

uordo con lo dispuesto por

)9 de las Ordenanzas.

¡ Marca C. C, número 2¡3, 2 dama-

f juanas, vapor T. el L tíavoia, serie 4íoís,

I fecha de entrada Diciembre 29 1922.

i El Jefe

el

cha de entrada Agosto 12, 1924,

Marea G. C. ü. Trujillo número 107

1 paquete, vapor TVesar, serie C 5052,

fecha de entrada Agosto 8 de 1924.

Marca G. C. U. Trujillo, número 1, 1

paquete, v>.-por Wesar, C 5053, fecha de

entrada Agosto 8 de 1924.

Marea G. C. U. Trujillo, número 3, 3

paquete, vapor A'osar, serie C 5054,

fecha de entrada Agosto 8 1924.

Jíarea G. C. U. Trujillo, número 3, 1

paquele, vapor Wesar. serie C 5055,

fecha de entrada Agosto 8 1924.

Marca Al ex. P. 'Walter, número 4, 1

cajón vapor Artas, serie C 5161, fecha

do entrada Agosto 17, 1924.

Marea en Diamante II. B. II. Bros,

sin número, 1 cajón, vapor Baronesa,

serie 5.1.69, fecha de entrada Agosto

23, 1924.

Marca A. Valiente e hijos, sin rut-

inero, 1 cajón, vapor I. I. de. Borbón.

serie C 5189, fecha de entrada Agosto

25, 1924.

Marca lloran J. Hall, sin número, 1

paquete, vapor TI. Rover, serie C 5215,

fecha de entrada Agosto 27,, 1924.

Marca Jacov G. Gualleg, sin número.

1 paquete, vapor I

fecha do entrada Agosto

Marea R. P. Tell Liquau, sin número,

1 cajón, vapor Zeolandía, serle C 533S,

fecha de entrada A.gosto 30, 1924.

Marca G ¡iranio Moren, sin nújucro, 1

canas! o, vapor I. I. de Borbón, serio Z

2059. fecha, do entrada Agosto 28, 1924.

Marea María. García, sin número, '}.

bulto, vapor Almazora, serie Z 2G94,

ntrada Agosto 29, 1924.

no de .15 días do la publicación del pre-
sente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-
jón, vapor Villagarcía, serie C 4897, fe- cederá de acuerdo con lo dispuesto por

c, seiiie C 5299,
109.1

el artículo 295 de las Ordenanzas.
Sin marca, sin número, 1 paquete,

vapor C. Quoen, serie 4237, fecha de en-
trada Octubre lo. 1,924.

v-20 íebreroí <

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la provi-
sión de diez montacargas eléctricos a
instalarse en los depósitos de la Adua-
na de la Capital, ele acuerdo con las ba-
ses epic pueden consultarse cu la Secre-
taría de esa repartición.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el despacho del señor Adminis-
trador de la Aduana de "la Capital,, £"»•

te el señor Escribano General de ü^.
bienio y de las interesados que concu-
rran al acto, el día miércoles 25 de lic-

orero del año en curso a la hora. 15.

Buenos Aires, Enero 22 de 1925. —

•

C. Mouteverde, oficial mayor.
v25 febrero.

Por orden del señor Administrador
de la Aduana de la Capital y a los efec-

tos dispuestos por cd Art.M.044 de las

Ordenanzas, se cita, llama y emplaza
por el término de cinco días, a contar

desde la publicación del presente edic-

to, al cinc se considere con aerecho a

V e se pre-

he iembre
para que.

.a

conteniendo cada una 24
.tro de ginebra

•car el día 2-.Í di

a el vapor Almanzora, pai

comparecer a tomar la mlcr-
eoriespondicüte ea el Expedien-

1924, iniciado por denuncia ele

i Luis C. y otro, bajo apercibi-

miento de dictarse semencia en rebel-

día si no se compareciera en el término

tres cap
bote! bis"

tendía es

te

i
'.A

ni numero, j
¡ [nado

ai:

Por disposición del señor Administr;

3or de la Aduana ele la Capital, de

Remigio Lupo, se hace saber a los dn

ños o consignatarios de las mercaderil

''ctallan v corre

duan

nación se aei

d. expediente No. 21

deben presentarse

.i su retiro dentro el.

no eie lo un

senté aviso.

e la publicación del pre-

dispuesto 'por i Pasado este término, la Aduana pre-

munías. I
cederá do acuerdo con lo dispuesto poi

> de las Ordenanzas,

inguett, sin número, I

j bailo, vapor Avóu, fecha de entrada

1 Junio 10 1924.

I El Jefe.
; '

; v-20 febrev.

Jíarea II. C. üiansí

bulto, vapor Cap Norte, serie

techa de entrada Septiembre 10, 1924.
j
ro 30 de

Marea Digua González, sin número,

1 bullo, vapor Tigo, serie Z, '3223, fe-

cha da entrada Octubre 17, 1921.

Marca Dolores Canosa, sin número, 11
¡

bulto, vapor Cap Polonio, serie Z 3028.

techa de entrada Noviembre 29 j921.

Marca Anselma E. López, sin mi-

¡

mero, 1 bulto, vapor Deseado, serie Z

4005, fecha de entrada Diciembre Jo.
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ic la cepita!, humanos, t.ae-

925. — Atilio licbagiiatti.

v7 febrero.

Por disposición del

dor de la Aduana de

migio Lupo, se hace

o consignatarios de

ñor Amiumsíra-
bapita! Don Le-

er a los tlneños

mercaderías re-

ñí ni n se

i! capot!

.au
NO.

arca Alaria f! PHierro, sin numero,

v-20 lebrero

:>] seño

: la Ca

Adminístra-

la!, don Uc-

I),

na
15

avi;

isiguaíarios tk

í ilinación se <

es al expedicn

re elche

icrcaí

n y e

11998

se a

que
¡

Por disposición del señor Administra

lor de la Aduana ele la Capital, dou Re-

migio Lupo, se hace saber a los thieííos

o consignatarios de las mercaderías que

a continuación se detallan y correspon-

__ dientes al expediente No. 2031 A o 1340

u retiro dentro el término de! D o 128 I), que deben presentarse a esta

de la publicación de! presente
i
Aduana para su retiro dentro el iér-

""

mino de 15 días ele la publicación del

presente aviso.

Pasado este término, la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

i rollos, í artículo 205 de las Ordenanzas.

En Diamante P. B. A. W., sin núme-

! ro, 1 alado, vapor lícsionc, paquete

Ge Z 4107
1 o i no i

pro-

> por
Pasado este termino, la Anuí

cederá ele' acuerdo con lo dispu

el artículo 295 de las Ordenan

Marca J. Y. S., sin número,

vapor Relie Islc, serie 2038 i'ecba de en

irada Mavo 9 de 1924.

iPu.t P l Z m ii m i, 1 rollo, 4101, Septiembre 22, 1924

vapor Amsteüand, serie 2090, fecha efe
:

entrada -Mayo 13, 1924.

Sin marca, sin número, 2 rollos, va-

por se inora.

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

Por disposición del señor Admiras- rezagadas que a continuación _se deta-

El Jefe.

v-20 febrero

1 bulto, vapor ILIkogland, serie

fecha de entrada Diciembre 13 102-1.

Marca Elena Bujon, sin número, 1

bulto, vapor M. Sarmiento, serle Z 4105

fecha de entrada Diciembre 13, 1024.

Marca José Fernández., sin número

1 bello vapor S. Córdo!

fecha de éntrala Diciei

Marca A. Cobas, sin número, 1 bulto,

vapor S. Córdoba, serie Z 4122, fecha

de entrada Diciembre 12, 1921.

El Jefe.
'

' v-20 feprero

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Remigio Lupo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes al expediente No. 1893 A, o

1316 I), que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro dentro el térmi-

no de 15 días ele la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá, de acuerdo con lo dispuesto poi

el artículo 295 de las Ordenanzas.

094, aoil

igauas que a e¡

correspondían!"

.120 1), o 2.879 R, o 1.015 R. desembar-

Aclero de la Dea. Sud ,qua deben pre-

miarse a esta Aduana para su retiro

leí término de 15 días de ía pu-

blicación del presente aviso.

Pasado éste término ¡a Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el SupiAsm Decreto de fecha 28 de Ju-

nio del año 1912.

Marca L, N. B-, sin número, ]5 cajones,

vapor París, serie A 1, fecha ele entra-

da Junio 2¡024.

Marea L.' N. 13., sin número, 1 fardo,

vapor Gral. Alvear, serie A 2, fecha eie

entrada Junio 10;224.

Marca V. M. Douglas, sin número, 1

bulto, vapor Buenos Aires, serie A 3,

fecha de entrada Mayo 2GJ924.

Marea Rafael Imperator, sin número,

1 baúl, vapor G. Rivadavia, serie A 4,

fecha de entrada Junio 21J924.

Marea Santiago Sangrosi, sin número,

1 baúl, vapor París, serie A 5, fecha de

entrada Mayo 221)24.

Sin marea, sin número, 1 baúl, vapor

Buenos Aires, serie A 0, fecha ele en-

trada Mayo 20J924.

Sin marca, sin número, 1 fardo, vapor

Buenos Aires, serie A 7, fecha de entra-

da Mayo 26¡924.

Sin marea, sin número, 1 fardo, vapor

C. de Bs. Aires, serie A 8, fecha de en-

,
traela Nobre. 4J923.

El Jefe )
Marca C. Rodríguez, sin número, i

v-20 febrero ,: baúl, vapor Buenos Aires, serie A 9, fe-

I
cha de entrada Mayo 26J924.

a, sin número, 1 cajón, va-

as, serie A 10, fecha ele cn-

924.

aud, sin número, 1 baúl,

v a r „ „i rúrmino ele 1 "5 días de la t>u- que a continuación se detalKa y corres- vapor José iviendez, serie A 11, fecha

Han y correspondientes al cxpedmiue dentro el te mino de 15 días de la pu
expediente Ni, 1987 A, » te éntrate O**, 18 9%

No. 702 A. o 603 D, que deben presen- bheación de presente ™- poiieliciRe
al exp c

sin ^ p oaj6nj

tarso a esta Aduana para su retiro den- Pasado este termino, la Aduana pro, lo¿ü U, que aeoen píese ..
_

larca F. C. A., sin número . 5 atados

I

'

Por disposición del señor Administra- vap r Sicill, serio 3760, fecha de entra

'

dor de la Aduana de la Capital, don
; ¿a Agosto 23, 1924.

v-20 febrero
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•vapor José Méndez, serie A 12, fecha

de entrada Oet. 18(924. v

Marca S. Ñ. número 5.674, 1" eajón,

vapor Buenos Aires, serie A 13,féeha

de entrada Scbrc. 20(923.

Marea S. Mondijá, sin número, 1 ca-

jón, vapor José Méndez, serie A 14, fe-

chado entrada Oct. 20(923.

Marca Pablo Biayo, sin número, 1

bolsa, vapor Guarany, serie A 15, fecha

de entrada Marzo 24(923.

Sin marea, sin número, 1 fardo, vapor

se ignora, serie A 16, fecha do entrada

se ignora.

Marca Comp. Arg. del Sud, sin núme-

ro, 1 fardo, vapor se ignora, serie A 17,

fecha de entrada se ignora.

Sin marea, sin número, 1 fardo, vapor

se ignora, serie A 18, fecha de entrada

se ignora.

Sin marca, sin número, 1 fardo, vapor

C. Rivadavia, serie A 19, fecha de en-

trada Marzo 211924

Marca G. Relia, sin número, 1 fardo,

vapor se ignora, serie A 20, fecha do

entrada se ignora.

Marca Van Pebgh, sin número, 1

fardo, vapor C. de Montevideo, serie A
21, fecha de entrada Mayo 31|924.

Marca H.H.G., número 4.852, lfar-

<lo, vapor C. de Buenos Aires, serie A
22, fecha do entrada Mayo 211924,

Marca El Suplemento, sin número, 1

fardo, vapor C. de Buenos Aires, serie

A 23, fecha de entrada Julio 23(924.

Sin marca, sin número, 1 fardo, vapor

C. de Buenos Aires, serie A 24, fecha

«le entrada se ignora.

Sin marca, sin número, 1 balija, va-

por C. de Buenos Aires, serie A 25, fe-

cha de entrada Marzo 26(924

Marca N. Babajo, sin número, 1 bol-

sa, vapor Asturiano, serie A 26, fecha

•de entrada Abril 3(924.

Sin marca, sin número,! colchón, va-

por Washington, serie A 27, fecha do

entrada Mayo 7(924.

Marea G. Relia, sin número, 1 fardo,

vapor se ignora, serie A 28, fecha de

entrada se ignora.

Sin marca, sin número, 1 cajón, va-

por París, serie A 29, fecha de entrada

Abril 17(924.

Marea G. Plaza, sin número, 1 cajón,

vapor Buenos Aires, serie A 30, fecha

-ílc entrada Febrero 10¡924

Marca G. Plaza, sin número, 1 cajón,

Vapor se ignora, serie A 31, fecha de

entrada Febrero' 101924.

Marea S. F. A., sin número, 1 esque-

leto, vapor se ignora, serie A 32, fecha

<1e entrada se ignora.

Sin marca, sin número, 1 fardo, va-

por se ignora, serie A 33, fecha de en-

trada se ignora.

Marea G. Medrano, sin número, 1 far-

«1o, vanor José Menéndez, serie A 34,

fecha de entrada Febrero 18(924,

Sin marea, sin número, 1 fardo, va-

por Oral. Alvcar, serie A 35, fecha do

entrada Marzo 9|924.

Sin marca, sin número, 1 fardo, va-

por Lambaré, serie A 36, fecha de en-

trada Mayo 1924.

Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor

Washington, serie A 37, fecha de en-

trada Abril 23(924.

Marca V. M. C, número 817, 1 cajón,

vapor Gral. Artigas, serie A 38, fecha

Je entrada Junio 11(924.
'

Sin marca, sin número, 1 canasto, va-

por C. de Buenos Aires, serie A 39, fe-

cha de entrada Febrero 2(924.

Marca M. B., sin número, 1 balija, va-

por José Menéndez, serie A 40, fecha

de entrada Abril 19(924.

Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor

Asturiano, serie A 41, fecha de entrada

Febrero 3(924.

Sin marca, sin número, 1 bolsa, vapor

se ignora, serie A 42, fecha de entrada

se ignora.

Sin marca, sin número, 1 bolsa, vapor

Guaranv, serio A 43, fecha de entrada

Noviembre 18(923.

Marca Juan Mindagar, sin número,

1 baúl, vapor Asturiano, serie A 44, fo-

cha de entrada Mayo 14(924.

Marea M. Keutk. sin número, 1 cajón,

.yap.or C. de Montevideo, serie A 45, fe-

cha de entrada Marzo 19(924.

, Marea A. V., sin número, 1 baúl, va-

por C. Rivadavia, serie A 46, fecha de

í entrada Marzo 24(924.

i Marca S. Doritte, sin número, 1 esque-

j
teto, vapor C. de Montevideo, serie A
47, fecha de entrada Noviembre 1923.

¡ Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor

, Gral. Alvear, serie A 48, fecha de en-

trada Marzo 3(924.

Sin marea, sin número, 1 cajón, va-

¡
por O de Bs. Aires, serie A 49, fecha

de entrada Enero 7(924.

Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor

C. Rivadavia, serie A 50, fecha de en-

trada Oct. 27(924,

i Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor

! Río Negro, seño A 51, fecha de entra-

da Dbre. 15(923.

I Marca R. Errotolerca, sin número, 1
' cajón, vapor Washington, serie A 52, fe-

cha de entrada Febrero 27(924.

Marca R. Errotolerca, sin número, 1

cajón, vapor Washington, serie A 53, fe-

cha de entrada Febrero 27(924.

Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor

Bruselas, serie A 54, fecha de entrada

Febrero 7(923.

Marca R. M. Mayer, sin número, 1 ba-

í lija, vapor Washington, serie A 55, fe-

cha de entrada Febrero 21(923.

Marca José S. Sánchez, sin número,

1 cajón vapor Berna, serie A 56, fecha

de entrada Enero 9(924.

Sin marca, sin número, 1 cajón, va-

por C. do Montevideo, serie A 57, fecha

de entrada Oet. 29(923.

Sin marca, sin número, 1 cajón, va-

por C. de Montevideo, serie A 58, fe-

cha de entrada Oet. 29(923.

Marca A. Sicardi, sin número, 1 baúl,

vapor Asturiano, serio A 59, fecha de

entrada Noviembre 4(923.

Sin marca, sin número, 1 cajón, va-

por C. do Bs. Aires, serie A 60, fecha

de entrada Abril 9(924.

Marca A. Medina, sin número, 1 baúl,

vapor José Menéndez, serie A 61, fecha

de entrada Oct. 18(923.

Marca A. Medina, sin número, 1 baúl,

vapor José Menéndez. serie A 62, fecha

de entrada Oct. 18(923.

Marca G. Bunugon, sin número. 1 baúl,

vfapor C. Rivadavia, serie A 63, fecha

de entrada Julio 26(924.

Marca S. H. L., sin número, 1 "cajón,

vapor Berna, serie A 64, fecha de en-

trada Marzo 7(923.

Marca G. Rolla, sin número, 3 fardos,

vapor C. de Montevideo, serio A 65, fe-

cha do entrada Marzo 15(924.

Marca J. Maya, sin número, 3 fardos,

vapor so ignora, serio A 66, fecha do

entrada iío ignora.

Marca Stand Cía., sin número, 1 ca-

jón, vapor París, serie A 67, fecha de

entrada Febrero 28(924.

Sin marca, sin número, 1 lío, vapor

se ignora, serio A 68, focha do entrada

se ignora.

Sin marca, sin número, 1 lío, vapor

so ignora, serie A 09, focha de entrada

so ignora.

Sin marea, sin número, 1 lío, vapor

se ignora, serio A 70, fecha do entrada

se ignora.

Sin marca, sin número, 1 lío, vapor

se ignora, serio 71, fecha do entrada

se ignora.

Sin marca, sin número, 2 canastos,

vapor se ignora, serie A 72, fecha de

entrada se ignora.

Marca L. N. B., sin número, 1 lío, va-

por Gral. Artigas, serie A 73, focha de

entrada Junio 21(924.

Sin marca, sin número, 1 lío, vapor

C. do Montevideo, serie A 74, fecha de

entrada Junio 4(924.

Sin marca, sin número, 1 catre, vapor

J. Menéndez, serio A 75, fecha de es-

trada Julio 26(524.

Sin marca, sin número, 1 silla, vapor

C. Rivadavia, serie A 76, fecha de en-

trada Junio 20|924.

Sin marea, sin número, 1 ata3ó, va-

por Lambaré, serie A 77, fecha de en-

trada. Junio 11|924.

Sin marca, sin número, 1 bolsa, va-

por Berna, serie A 78, fecha de entrada

. Junio 25(924
' Sin marca, sin número, 1 bolsa, va-

por Washington, serio A 79, fecha de

entrada Junio 26(924,

• Sin marca, sin número, 1 atado, va-

por Lambaré, serie A 80, fecha de en-

trada Junio 11(924.

j
Sin marca, sin número, 1 cajón, va-

por París, serio A 81, fecha de eetrada

Junio 3(924.

I Marca M. Crcmonte, sin número, 1

atado, vapor Guarany, serie A 82, fecha

do entrada Agosto 4(924.

|
Sin marca, sin número, 1 bolsa, vapor

Buenos Aires, serie A 83, fecha de en-

trada Junio 16(924.

I Marca Ebiam Menéndez, sin número,

1 cajón, vapor Asturiano, serie A 84,

fecha de entrada Marzo 5(924.

i Sin marca, sin número, 1 atado, va-
' por J. Menéndez, serie A 85, fecha de

entrada Julio 26(924.

]
Marea E. Bibotín, sin número, 1 ca-

[
jón, vapor Berna, serie A 86, fecha de

entrada Marzo 19(924.

Sin marea, sin mjmero, 1 balija, va-

! por Lambaré, serio A 87, focha de en-

! trada Junio 11(924.

I Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor

,
J. Menéndez, serio A 88, fecha de en-

j
trada Junio 26(924 '

Marea Daniel Pérez, sin número, 1

,
barí!, vapor Asturiano, serio A 89, fecha

|
de entrada Junio 2(924.

; Marca Daniel Pérez, sin número, 1

baúl, vapor Asturiano, serie A 90, fc-

cha de entrada Junio 2(924.

Sin marca, sin número, 1 cajón, va-

por J. Menéndez, seráe A 91, fecha de
' entrada Junio 26(924.

Marca José M. Elis, sin número, 1

baúl, vapor J. Menéndez, serio A 92, fe-

¡ cha de entrada Junio 26(924.

i Marca José M. Elis, sin número, 1 lío,

vapor J. Menéndez, serio A 93, fecha

'do entrada Julio 26(924.

Sin marca, sin número, 1 baúl, vapor

Buenos Aires, serie A 94, focha do en-

,
trada Julio 16(924.

! Sin marca, sin número, 1 lío, vapor
C. de Bs. Aires, serio A 95, fecha do

| entrada Julio 3(924.

;
Sin marea, sin número, 1 lio, vapor

so ignora, serio A 96, fecha de entrada

se ignora. '

Sin marca, sin número, 1 bulto, vapor
O. do Montevideo, serio A 97, fecha de
entrada Mayo 27(924,

! Sin marca, sin número, 1 paquete, va-

¡
por C. de Bs. Aires, serie A 98, focha
do entrada Diciembre 20(923.

Sin marea, sin número, 1 bulto, vapor
Lambaré, serio A 99, focha de entrada
Octubre 3(923.

Sin marca, sin número, 1 lío, vapor
se ignora, serio A 100, focha de entra-

da so ignora.

Sin marca, sin número, 1 sombrerera,

vapor se ignora, serio A 101, focha de
entrada so ignora.

El Jefe.

v-20 febrera
'I ; -«i ffJ

Por disposición del Señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital Don Re-
migio Lupo, se hace saber a los dueños
o consignatarios do las mercaderías re-

zagadas que a continuación so detallan

y correspondientes al expediente do re-

zagos No. 2.819 R. o 862 M. o 1.600 R
que deben presentarse a ésta Aduana
para su retiro dentro del término de

15 días de la publicación del presente

aviso.

Pasado éste término la Aduana pro-
¡

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el Superior Decreto de fecha 28 de Ju-
nio del año 1912.

|

Marca en diamante A. R. B ., sim nu-
mero, 1 cajón, vapor Baronesa, serie S
1.848, focha de entrada Julio 2(920.

Marca A. Spriuso, sin número, 1 caja,

vapor Ceylan, serie C 4.326, fecha de en-

trada Juiio 8(924 ;

; U„¡V- ' ;

í ¡ü-

Marca A. T. C. A. Madin y Cía., número»

1 1, 1 cajón, vapor Narasotá, serie
-C 4.347,,

I fecha de entrada Julio 4}924. ,

Marca E. Pentouan, sin ^feero, 1 ca-
jón, vapor Duca D 'Aost»\ ¿ferie C 4.460,.

fecha de entrada JuLa lf|924..

Marea Cía. Mcroa^Cll D. Bartlo, sin!

número, 1 paquete, vapor Hobbin, serie

C 4.499, fecha de entrada Julio 21]924.

Marca E. S. Orden, número 2, 1 ca-

jón, vapor Vigo, serie C 4.568, fecha'

de entrada Julio 23(924.

Marca S. y Holincr, sin número, I
bulto, vapor Valparaíso, serie C 4.584,,

fecha do entrada Julio 251924.

Marca en eiuz A. S. S. A. Cía. C. Sue-
ro arg., número 2, 1 cajón, vapor Val-
paraíso, serie C 4.585, fecha de entrada;

Julio 25(924.

Marca Pedro Plá, sin número, 1 pa-

quete, vapor Vasco N. Balboa, serie C
4.596, fecha do entrada Julio 26|924.

Marca Hahuel, sin número, 1 paque-

te, vapor Gotla, serie C 4.663, fecha de
entrada Julio 19(924. !

Marca Hahuel, sin número, 1 paque-

te, vapor Gotla, serie C 4.664, focha de
entrada Julio 19(924.

Marea Hahuel, sin número, 1 paque-

te, vapor Gotla, serie C 4.665, fecha do

entrada Julio 19(924.

Marca Hahuel, sin número, 1 paque-

te, vapor Gotla, serie C 4.666, fecha de

entrada Julio 19 1 924-

Marea Hahuel, sin número, 1 paque-

te, vawor Gotla, serio' C 4.667, fecha de

entrada Julio 19(924.

Marca C. E. A. Latine, sin número, 1
paquete, vapor Gotla, serie C 4.669, fe-

cha de entrada Julio 19(924.
^

• .

Marca D. F.P. Bcrdomi, sin número,

1 cajón, vapor Gofa, serio C 4.670, fe-

cha de entrada Julio 19(924.

Marca F. Astir, sin número, 1 cajón,

vapor Western World, serio C 4.673, fe-

cha do entrada Julio 22*924.

Marea Franeh, sin número. 1 cajón,

vapor Formosa, serio Z 2.652, fecha de
:

entrada Agosto 11(921.

Marca Dundi Querini, sin número, 1
paquete, vapor N. Sauro, serio Z 2.064,

focha de entrada Junio 21(924.

Marea Guipari, sin número, 1 paque-

te, vapor Crefold, serie Z 2.187, fecha

de entrada Julio lol924.

Marca Guipari, sin número, 1 paque-

te, vapor Crefeld, serie Z 2.188, fecha;

de entrada Julio lo¡924.

Marca S. K. Chiler, sin número, 1 pa-

qneto, vapor Aron, serie Z 2.229, focha:

do entrada Julio 3(924.

Marca E. Alvarez, sin número, 1 baiíh

vapor Werra, serie Z 2.263, focha de
entrada Julio 5(924.

Marca A. Tomasini, sin número, 1 bul-

to, vapor Garibaldi. serie Z 2.349, fecha

do entrada Julio 21(924.

Marca E. E. Jcni-strer, sin número^

1 caja, vapor A. Dclfino, serio Z 2.423,

fetha de entrada Julio 21(924.

Pürflf U !
'

^ '-' '*•'•!*!' ¡ El Jefe
1 i'^'T' ;' : :' "V " v-19 febrero '

OAJA IT&CIQTTAI, DE JUBILAOIO*
WEB Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto*

de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Juan?

García, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Tcabajo de la,

institución (Ayacucho esq. Córdoba) a
justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieron -lugar.

Buenos Aires, Enero 26 do 1925. —>

El Secretario.
v-5 marzo.

I

r ,- ____ ;-r] f^rm gJVJ
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los qs.-3¡

toncan que alocar nerceno a uj t-v;-v,«.-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto!

de indemnización por el accidente d©
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que fué víctima el obrero don Salvador ) Por el término de treinta días, a con-
. ese derecho, bajo los apercibimientos a

Márchese, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esq. Córdoba) a

justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 26 de 1925. —
El Secretario.

v-5 marzo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que ivi'li "íctima el obrero clon José Mar-
cos, q\->. •Of-í'.en apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

tilación, (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 29 de 1925. —
El secretario.

v9 marzo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde ia primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado es esta Caja Nacional do Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

do indemnización por el accidente de

que fué victima el obrero don Genaro
Julio Pousa, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo de

la institución (Ayacucho esq. Carda-

ba) a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 28 de 1925. —
El secretario.

v-8 marzo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Geróni-

mo Ramón Arangucz, que deben aper-

sonarse a la Sección Accidentes de;

Trabajo de la institución (Ayacucho
esq. Córdoba) a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1924.
—

• El secretario.

v7 febrero.

'.".! W13, ETf

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

ííiíIo ea e-Pta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

cíe indemnización por e* accidente fie

que fué víctima el obrero don Juan On-
tiveros, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

tificar esc derecho, Inio los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enerj 10 de 1925. —
El secretario,

vl8 febrero.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por, el accidento de
que fué víctima el obrero don Pascual
Pallonc, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución, (Ayacucho esq. Córdoba), a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a one hubieren lugar.

El secretar

Aires, Enero 10 de 1925.

10.

vl8 febrero.

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Herme-
negildo Acero López, que deben aperso-

narse a la Sección Accidentes del Tra-

bajo de la institución (Ayacucho esq.

Córdoba), a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Enero 21 de 1925.

—

El Secretario.

v28 febrero

AAfWWyVMJ

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don José Ba-
rraco, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 21 de 1925. —
El Secretario.

v28 febrero

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Aurelio

Ciriclli, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 20 de 1925. —
El Secretario.

v23 febrero

Por el termino de treinta días a esp-

iar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero Don Julio Rodríguez,

que deben apersonarse a la Sección Aeei

cientos del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba) a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 23 de 1925.

—

El Secretario.

, .

¡

;

v3 marzo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nación?.! de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Miguel
Olea, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba) a

justificar eso derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 14 de 1925. —
Ei Secretario.

'

vl9 febrero

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero Don Antonio Chiodi

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 23 de 1925.

—

El Secretario.

v3 marzo.

!»ñ>B

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto
de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Juan
Secehi, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1924.
— El Secretario.

v7 febrero

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan cpie alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de
que fué '-íctima el obrero don Ambro-
sio Zapata, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución, (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 10 de 1925. -—

El secreteas.

vl8 febrera.

tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en esta Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles en concepta
de indemnización por el accidente de
quo fué víctima el obrero don Benja-
mín Pastorino, quq deben apersonarse
a la Sección Accidentes del Trabajo de
la institución (Ayacucho esq. Córelo-!

ba) a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.,

Buenos Aires, Enero 28 de 1925. —
El secretario.

¡

v-8 marzo

.

m
Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en esta Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles en concepto
de indemnización por el accidente cía

que fué víctima el obrero clon José Iii-

súa Santos, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo ele la.

institución (Ayacucho esq. Córdoba), a
justificar eso derecho, bajo los apcrci-¡

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 30 cíe 1925. —

r

El Secretario.

vlO marzoí

Por el término de treinta días, a ton-

ar desde la primera publicación de es-

.e edicto, se hace saber a todos los que
engan cpie alegar derecho a lo deposíta-

lo en esta Caja Nacional de Jubilacio-

íes y Pensiones Civiles, en concepto de

ndemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don José Gutié-

rrez, que deben apersonarse a la Sección

¡Accidentes del Trabajo de la Institaeiáfc

(Ayacucho esq. Córdoba), a jsstiñcar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubierea lugar.

Buenos Aires, Enero 3 de 1925. — El
Secreta rio.

v;,. .. i
¡ -.-v vil febrero i

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en esta Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Auges
Herrera, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes dol Trabajo de la

rastítüaiéa, (Aysffiaebo e&q. Córdoba), a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere». lugar.

Buenos Aires, Enero 10 de 1925. —
El secretario.

vl8 febrero.
1

1 ¡ 1113 IHT

] l j i i

j

sít>&iía«£ís5^a
;

¡i
f •

)\

Por el término de treinta días, a con<
tar desde la primera publicación ele es-*

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo dcposi-<

t-ido en esta Caja Nacional de Jubila-*

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente da
quo fué víctima el obrero clon Jcsúa
Monroy, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes dol Trabajo de la;

institución, (Ayacucho esq. Córdoba),
a justificar ese derecho, bajo los aper*
cibimientos a quo hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 10 cíe 1925. —

•

El secretario.

vl8 febrero.

Por el término de treinta días, a con*
te.s ^Gscíe la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de. Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente da
que fué víctima el obrero don Juan.

Carlos Garofano, que deben apersonarse
a la Sección Accidentes del Trabajo da
la Institución, (Ayacucho esq. Córdo-
ba) a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 10 de 1925. —

»

El secretario.

vlS febrero.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

I de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Ángel Lo-
renzo Dolía Blanca, que deben aperso-

narse a la sección Accidentes del Tra-

bajo de la institución, (Ayaeneho esq.

Córdoba), a justificar es derecho, bajo

ios apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Enero 10 ¿re 1925. —.

El secretario.

l¿ l. II SU ffl
=*=

vi 8 febrero.

m mm tas

Por el término de treinta días, a con-<

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Antonio
D'Agostino, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución, (Ayacucho esq. Córdoba), a
justificar esc derecho, bajo los apercibí-'

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 cíe 1025. —

•

El secretario.

TrlS febrero.

"T.

no
,
que deben apersonarse a la Sección j Por el término de treinta días a coa-

Accidentes del Trabajo de la institución ' tar desde la primera publicación de es-

(Ajaeaclío esq. Córdoba) a justificar • te edicto se hace saber a todes ¡es gue

Por él término de treinta días, a coa-<

tar desde la primera publicación de es-i

te edicto, se hace saber a todos los qaei

tengan que alegar derecho a lo deposii

tado en esta Caja Nacional de Jubila-*

«iones y Pensiones Civiles, en concepto!

de indemnización por el accidente d$
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nos Cáeeres, que deben apersonarse a la Por el término de treinta días, a con- miento de ser declarado rebelde de Por disposición del señor J uez do

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución. (Ayaeueho csq. Oórdoba), a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 10 de 1025. —

vlS febrero.
El secretario.

Por e! t

tar desdo

te edicto,

tengan qu

tado en e:

clones y I.

do indemr
ouo fué vi

mino ue tremía días, a con-

primera publicación de es-

hace saber a todos ios que

lo doyosi-re í a

.ai oual .) re

Civil

tima el cor

s. en concepto

l accidente de

> don José Ti-

iarse a la Seo-

m
ón Accidentes del Trabajo de

tueión. (Ave cucho csq. Córd

stifiear esc derecho, bajo ios a

ionios a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 10 de 1

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a io deposita-

do en esta Caja Nacional do Jubiiacio

lies y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué victima el obrero don Juan Villor-

do, que deben apersonarse a la Sección;

Accidentes del Trabajo de la institución

(Ayaeueho csq. Córdoba), a justifica!

ese derecho, baio los apercibimientos r:

ruó hubieren larsr.

Buenos Aires/ Enero 10 de 1025. -
El Secretario.

v21 febrero

tar desde la primera publicación (fe es- acuerdo con las disposiciones de la ley. Instrucción en lo Crimina?, doctor Ar-
te edicto, se hace saber a todos los que :

. :
temió Moreno, interinamente a cargo

tengan que alegar derecho a io depoai- ! Buenos Aires, Enero 30 do 192o. —
¡ ([el j , ;í

.,,TlCi c}'el doctor J. A. de Oro,

tac» eti esta Caja Nacional el? Jubila-
(

Horacio Ortiz Rosqucllas, secretario. ¡Secretaria del suscripto, se cita, llama
cisnes y Pensiones Civiles,'-'.' "i sa^rcta

j pP i?e i c] c Justicia- Lavable v üru -' c;n
í

,1- ; 'za P°r el término de treinta

ele indemnización por el accidente de
n

.

Vi „ n ,

que fué víctima el obrero don Enrique s "' '

J " x
' "

Cinti, rjue deben apersonarse a la Sec- e4 febrero
clon Accidentes del Trabajo de la ins-

,

titueión (Ayaeueho esq. Córdoba), aj

justificar ese derecho, bajo los aperci-
¡

bimientos a que hubieren lugar.
j p r dispos

Buenos Aires, Enero 21 de 1925. —
j ral de k'í»;

¡
días a contar desde la primera publica-

|
eión del presente, a Ricardo Víctor

j

Spurr, procesado por robo, a fin de que

;
dentro de dicho término comparezca a

i
estar a derecho cu ia causa menciona-
da, bajo apercibimiento de sor declara-

sen or .

lo Buc
secretario.

23 febrero
bcei m I
no, se cita p¡

se publicará
¡

no Longo, un

día

ip;

olio Lase.

don Mari

vea acúl-
eo! cO marzo;

;
de dicho término a tomar la interven-

;erio de Justicia e Instruc- 1
™>-\<l™ l° <;oa-es

]
iondc en ei juicio que

., „,_,_, ,. ; le sisme el lasco isaciomu sobre eooro
01 0! 3 riIDíiCS

o! término de Ir

*sde la primera ¡

cío, so Juico sabe

i ruie aloca;- oer.

.ai esta Caja Na
v Pensiones Ci\

lemnizaoión pru

sé víctima el ob

co, que deben

For disposición del señor Juez de

de pesos, bajo apercibimiento de nom- Instrucción cu lo Criminal de la Capi-

1 Erársele defensor, recayendo ia do- tal Pederá!, doctor Aquiieo González

Por disposición dd señor Juez de sienaeión en el. Oficial de' Ausentes del Oiiver, cítese por treinta días a Fcde-

Instruccióu en io Criminal do la' Cani- Mwzgado. rico Kiveiro, para que dentro de dicho

tal federal, doctor Manuel P. Malbrán,
'

o •,-,- '

t6rmmo comI»rezca a este Juzgado a

se cita, liania v emplaza por el término Mercedes, Febrero 2 de lufeS. — estar a derecho en la causa que se le

de tremía día; a contar desde la pri-
Francisco I. Burgos, secretario. .sigue por el doblo de tentativa de le-

i ¡- -'i! i -(,,-;--,.„,
i „ , i -,o^« ,. i

siones, corrupción de menores v viola-mera puolicaeion del préseme, a Maree-

¡

c j. febrero s'n.n. 1820 v6 lebrero > \ .-, '• • • , • •, • • ,

,. ,,
x

:

1- J: L~.j^.t^ ~,i -m - don de domicilio, baio apere; oimiento
lino (xorosLiaga, para .que comparezca

¡

dc dcelarárscle r¿ clflc .

dentro de dicí.o plazo a estar a derecho
;

K^ j Buonog A¡ Encro 2Q d(j ]j)2g> __
en la causa que se le sigue por el ne- .

; D;ulicl j_ Fríag; (hijo); sccretario _

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

tal Federal, doctor Manuel P. Malbnuí, '

;
( -• y ai ; ¡-. ara_ra» _ .

Local del Juzgado, "Palacio de Justi- so cita, llama y emplaza por el térmí- i " _ '
'

"
. .

,

°
no de treinta días a contar desde la pri- !

Por <mspos eren ael Sr. Juez de Ins-

mera publicación del presente, a Bau-
j L™f

l '-" 1 c
f ° Criminal de la Capital

tista Romanelli, para que, comparezca i

-

1 * cdel " !
'
«^^or Aquilea González 01.-

dentro de dicho plazo a estar a derecho I
™> «^ ' !

!a™ ¿ ™1>!"™ V01
-

c teM
, , • , ,1,1-j., mino de tremía días, que se contaran

en la causa que se le sigue por el dc.ito
.

lito de defraudación, bajo apercibi-

miento de sei

no lo hiciere.

Local

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Encro 27 dc 1925.

Alfredo Barrionucvo. secretario.

e31 enero sjpp 1811 v9 marzo.

E. 1 febrero sjp.p. 1816 v-12 marzo

a ti

, . ,, , . ....-, .. desde la primera publicación del pre-
de estafa, bajo apercibimiento de ser

; ^ ^ ^^ ^ ¿^
.

aclarado rebelde si asi no lo hiciere.
¡^^ a^ p {[cvcd

:

()

l

QR c ;

l

sumar ;

Por disposición del señor Juez de' Local del Juzgado, Palacio dc Justi- Vn/c le instruye por el delito de vio-

t , ' i n i i i r< -i i ^ln *„,,„,, T,; c ,, uaeu)!!, !uv)o apercnoimiento de ser de-
tnsíruccion en lo Criminal de la Capital cía, teiccr pi&o. *'<-.
T, -, , , ,. , .„ , r

..'- , clarado rebelde si no compareciere,
rederal , doctor Manuel B. Mal bran, T, .. , _, , ino -

¡ ,- , -,
, T -, -,-, , ., T .

.. ,
, , .

- Buenos Aires, 2/ de Enero de 192o. i Local del Juzgado: Palacio de Justi-
se cita, llama y emplaza por el termino

copio

lo de

ud.

n, (

.

ese ajo los apcr<

i. legar.

10 de 1025. •

vlS febrero.

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ma-
nuel Geracla y Vicente Cremades, para

que, comparezcan dentro de dicho ph??.o

a estar a derecho en la causa que se Íes

sigue por el delito do quiebra reputada

fraudulenta, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Enero 29 de 1925. —
Luis A. Bianehi, secretario.

E. 1 febrero s'p.p. 1S17 v- 12 marzo

- Alfredo Barrionucvo, secretario.

E. febrero 1-s'p.p. 1815 v-marzo 31

.
cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen-

;
tro'.

I Buenos Aires, Enero 27 de 1925. —

Por disposición del señor Juez de i

Instrucción en la Criminal da la Capí-
j

tal Federal, doctor don Ignacio C. Iri- i

goyen, so cita, se llama y emplaza al
j

prófugo José Martillea, procesado por i

el delito de estufa, para, que dentro del!

término de treinta días, contados des-

!

dc la primera publicación del presente, ;

comparezca anta su Juzgado por Ínter-
i

medio de la Secretaría del autorizante;

a estar a derecho en la cansa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decía-

!

ráelo rebelde, de acuerdo con las dispo-
;

siciones do (• Mv.
i

ici J.

e3

(li'jo), secretario.

L enero sjp.p. 1812 v9 marzo

élite

en

. do

o de t¡

no en

e¡ mies v i'c

cu : indo!

m io fué

C
a la í

D

la Ins tit

b; ), a j

lereibii

ÍSt

:.l obreí

El secretario.

:m Vicente

iré, qnc deben apersonar-

í Accidentes del Trabajo

in, (Ayaeueho esq. Córdo-

iv ese derecho, bajo ios

3 a que hubieren lugar.

s. Enero 10 do 1925. —

vlS febrero.

Por el

la p
te edi

renga!

tado i

eion.es

que

fu neo
cbi

TiSección Accidentes

institución, (Ávaeueho osa. Córdobe). *

justiucar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1925. —
El secretario.

i — Iloracio Ortiz

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor

Aquües Conzález Oiiver, se cita, llama

y emplaza, por el término de treinta
j

Palacio c

días, que se contarán desde ia primera
¡ gp¡íLi\ Ser. ;

publicación del presente, a Manuel F.
\

Formosa, para que comparezca, a estar •

''

a derecho en el sumario que se le ins- !

truye por el delito de estafa, bajo aper-
j

cibimicnto de ser declarado rebelde si
|

-p ,

(
i ;<.,,,.

no compareciere. jp
! C
ita

|pi

Buenos Aires, Enero 30 de 1925. — ] T
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

\

:i

ez do

Capi-

J. Li-
aza al

por el

dentro

otados

1 prc-

lo por
inton-

sa que

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1 QC

iqir •V,¡:

L

Loca! del Juzgado:
Tucuuuíu al centro.

P: so!;

y
por

osa E

Laví

1786

lo Ci

... Ca

no de

secretario.
¡

ile y Uní-
|

rlO febre; o
'

io Ortiz Eü.queíiap Sl

ció de Justicia, Lave
Ser. piso.

col enero s'p.p. 1311

n la

Uru-

v9 marzo

lo Ci

Jos

E -í febrero sjp.p. ISIS v-12 marzo | le

ip:

i disposición del señor Juez de
¡

C1

iccióu en lo Criminal dc la Capi- p"

ederal, doctor don Ignacio C. Iri-O'l

i, so cita., se. llama v emplaza al
¡

;l
- l

¡ i * e1 ' '

i

•',o Joaquín Fernández, procesado I

( ' ¡!
"J unu -

1 delito de hurto, para que dentro! p„„„, . . •.

.o estable

del término de treinta días, contados

desde ha primera publicación del pré-

nsenle, comparezca ante su Juzgado por

intermedio de la Secretaría del doctor

del qr

do pr<

es, Noviembre 26 de 1921.

íor Juez do
ií dc la Care-

nando C. Iri-

v cmn'aza ai

¿osado por el

io dentro del

untados desdo
del presente,

ido por inter-

el autorizante

tusa que, se le

o dc ser dc-

1,. Domaría, secretario.

término de treinta di

la primera publieaeif

comparezca ante su J

medio de la Secretar

a estar a derecho en

sigue, bajo apercibir

clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

! Buenos Aires, Encro 29 de 1925. —
(por ausencia del titular don Luis Ba-

rrenechea) Horacio Ortiz Rosquellas,

secretario.

•A. Ibáñez, interinamente a cargo del!

» autorizante, a estar a derecho en la
;

vi 8 febrero, c causa que se le signe, bajo apercibi-

e2 febrero sjp.p. 1719 v6 febr.

e2 marzo sjp.p. 1719 vG marzo Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-
el abril sjp.p. 1/19 vG abril .uny 3

el mayo sjp.p. 1719 vG mayo
el junio sjp.p. 1719 v5 junio

3r. piso.

e31 enero sjp.p. 1814 v9 marzo
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Por disposición del señor Juez de Ins- go del Juzgado del doctor Lucas fes^ 5*or disposición del señor Juez de la. de treinta días, a contar deslíe la pri-

tracción de la Capital Federal, doctor Olmos, se cita, llama y emplaza a tfoséj Instancia en lo Civil de la Capital, doc-
Ci
mera publicación del presente, a Jui;',

Lucas Luna Olmos, interinamente a car- Monti, para que dentro del plazo de

t*o de! Juzgado del doctor Oro, Secreta- treinta días, que serán contados desde del autorizante, se cita, llama y emplaza

ría del subscripto, se cita, llama y em- ,
la primera publicación del presente.

plaza por el término de treinta días, a
' comparezca a estar a dereelio en la cau-

comar tL-do la primera publicación del sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

a Emilio L. Vedani, a fin de .

cibmuento, si así no lo luciere, do ser
presente,

que dentro de dicho termino comparezca

a estar a derecho en la causa que se iC
• * t,„ m ,,-,™;i, ¡iviímiH-n cía, Lavallc y ialcahuano, do. pists

sigue por qtueora, bajo apereiDinnenlo , ¿ , y T^ _.j n
>

ele ser declarado rebelde si no compare-

ciere.

Palacio di

Tucumán y Taicalmano.

Buenos Aires, 18 de Diciembre do

Justicia, 3er. piso, sobre

— Ignacio Jorge Álbarracíu, so-

lo.

:brc. spp. 17G1 v5 febrero31

declarado rebelde

.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

Bucnos Aires, Enero 20 de 1925.

El Secretario

.

c23 enero sjp.p. 1808 v28 febr.

tor Argentino G. Barraquero, Secretaría! Crespo, para que comparezca dentro

Por disposición del Si'. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquilco González Olí-

ver, se cita y emplaza por el término

Por

.ibli

del

i!, de

señor Juez de lnis-

mi de la Capital

;1 P. Malbrán, se

por el término de

de treinta

a fin de <

rocho en <

He

Antonio
:a

star

—M.

trueci

dora!,

líame i

J osé

.lite

tro d<

la can

do do

de se:

icre.

Justi

i Cari

d1 J. F

i. de

F. B
leí Juzg;

, llama v

hijo)

s';P-l-

del

'tensia Ferreyra,

:a a estar a dc-

3 se le sigue por

., bajo apereibi-

. rebelde.

21 de" 1925. —
, secretario.

. 1809 v28 febr.

por el término de quince días, a contar

de la primera publicación del presente,

a don Jacinto Alvarez, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional por co-

bro de pesos por Contribución Territo-

rial de un campo en La Pampa, Aclia,

/ Sec. 1.9, frac. B, lote 7 1)3, de los años

\1917 al 1922, bajo apercibimiento de

que si no comparece se nombrará al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo ; T
~\u

represente.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1.922.

—Horacio TI. Dobranich, secretario.

E. 29 enero spp. 1788 v5 febrero

BSSBSBJ

la Capi

del

31'.

;al I<

locto

, por

lie del p
P ; ro

de

Juez de Ins-

'ederal, doctor

lamente a car-

r Llavallol, se

el término de

de la primera

i Willaldo Vé-
dicho término

dio en la eau-

osieión del Señor Juez de Lis-

io Criminal de la Capital Fe-
¡

;a que se le sigue por el delito de es-

e.fa, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si no compareciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Artemio Moreno, interí-
¡
cía, piso 3o., Lavallc y Taicalmano.

cargo del Juzgado del Doctor
j
Secre

uno de Oro, Secretaría del j
vid I.

ito, se cita, llama y emplaza

niño de de treinta días, a con-

"

ia primera publicación del pro-
j r

x
¡

m

acusado Francisco. Basanta,
j

" !SLl
'

!

a, a fin de que dentro de dicho
]

l0
'

~-

liiiparezea a estará derecho en j

'

l ''"'"^

ñor el mencionado delito b

Carie ingtteroa

.

— Da-

jo apercibimiento de ser declarado re

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1924.-

Jiian C. Ariia, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jnstí

cías 8a. nís/i.

e31 alebré, spp. 1764 v5 fobrera
¡

empí
a co

senté

tro

e23 enero sjp.p. 1804 v2S febr.

disposición del señor Juez de

ción de la Capital Federal, due-

ndo C. Irigoyen, interinamente
> del .Tuzeado del doctor Oro, Se-

i. del subscripto, se cita, llama y
i por el término de treinta días,

ir desde la publicación del pre-

cie dicho plazo, a estar a derecho en la
causa que se le sigue, por el delito de
hurto, bajo apercibimiento do ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso. Secretario: Luis A.
Bianchi.

Buenos Aires, Enero 9 de 1.925. —
Luis A. Bianchi, secretario.

e20 enero sjpp 1797 v25 febrero.
^ww/wv!

Por disposición del señor Juez do
ucción en lo Criminal de la Capi-

tal, doctor Arturo L. Domínguez, cítase

a José o Juclka Firstemberg, para que
dentro del término de treinta días, que
comenzará a correr desde la primera

í„„m;„.,„;z„ ,i„i , „..i„ „_ ..

t-, v •'Ti - T ii .publicación del presente, comparezca aPor disposición del señor Juez de la. , , ,
*

,
'

.
í

1 estar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de robo, bajo
apercibimiento de ser declarado re-

Instancia en lo Civil de la Capital doc-

tor Argentino G. Barraquero, Secretaría

del autorizante, se cita, llama y emplaza

por el término de quince días, a contar

de la primera publicación del presente,

a don Carlos Gretlien y doña Margarita
Ofrethen de Auroy, para que comparez-
can a estar a derecho en el juicio que

les sigue el Fisco Nacional por cobro de

pesos, por Contribución Territorial por
varios lotes de campo, situados en La
Pamiia, Pico, Sec. 1, frac. C, bajo aper-

cibimiento de que si no comparece se

nombrará al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

beldé.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Lavado y Uruguay.
Buenos Aires, Enero 10 de 1925. —

J. Serrano, secretario.

e20 enero s'pp 1798 v25 febrero.

Por disposición del señor Juez da
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal, doctor Ignacio O Irigoyen, interi-

namente a cargo del Juzgado del doc-
tor Lucas Luna Olmos, se cita, llama y
em plaza a Santiago Urote, para que

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1924. i dentro del plazo de treinta días que sc-

Horacio H. Dobranich, secretario. rán contados desde la primera publica-

E. 20 enero spp. 1789 v5 febrero
j
ción del presente, comparezca a estar a

i
; S:

I
^Ü2I55ÍS5^

|
derecho en la causa que se le sigue por

¡defraudación, bajo apercibimiento, si
-~ l

) l
así no lo hiciere, de ser declarado re-

Por disposición del señor Juez de

Instancia en lo Civil de la Capital,
¡
ue}do

la"j Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Ialcahuano, Ser. piso.

doctor Carlos A. Yarángot, se

ma y emplaza por el término ele quince

días, a doña Margarita G. de Auvoy y
Carlos Gretten, para que comparezca a

estar a derecho en los autos rute le si-

íuc el

sos pro

íseo v nr >or uro P

Buenos Aires, Enero 12 de 1925.

Héctor E. González, secretario.

e20 enero sjpp 1800 v25 febrero.

i

a Agustín "Villar, a fin de que den-

le dicho término comparezca a cs-

¡ lar a derecho en la causa que se le sigue

¡por lesiones, bajo apercibimiento de ser

¡declarado rebelde si no compareciere.

Palacio de Justicia. 3er. piso, sobre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artemio Moreno, interi-

namente a careo del Juzgado del doctor
j

José Antonio de Oro, secretaría del in-

ipto, se cita, dama y emplaza po?

tiirio de treinta días, a contar des-

Taicalmano v Tucumán.
Buenos Aires, Enero 19 de 1925. —

Ignacio Jorge Albarracín, secretario.

e23 enero sjp.p. 1805 v28 íebr.

entes de Contribución Torri-
j

por disposición del señor Juez de
tonal y multa de una propiedad sitúa-

¡ Instrucción en lo Criminar de la Capí-
da en la Gobernación de la Pampa, y

¡
tal 'Federa!, doctor Manuel P. Malbrán,

como correspondiente al año 1923, bajo
j
so eiülj !1;ull;l v t.nn) ].u,a pr)1.

<q término
"percibmuento de que si no comparece

j
d ; treinta días, a contar desde la pri-

r'
i mera publicación del presente, a Jaime
' M-suajovsky, para que comparezca, den-
tro de dicho plazo, a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de

Por disposición del señor Juez de
nslrneción en lo Criminal do la Capi-

il Federal, doctor don Ignacio C. Iri-

„oven, se cita, se llama y emplaza al

de la primera publicación^ del presente,
p¡

. ['

uí
,. Federico Carrasco, procesado

al acusado ünrinue Martínez o J. Oa- por cl delito de defraudación, para crac

kley, por estafa, a fin de que dentro ele « dentro del término de treinta días, ceñ-

irás 1

el íc

dicho término compare

rocho en esta causa

delito, bajo apercibimiento

clarado rebelde.

a a es tál- ele- .ados desde la primera publicación del

mr el mencionado
j
ju-esonte, comparezca ante su Juzgado

de ser de- p0r intermedio de la Secretaría del Dr.

A. Ibáñez interinamente a cargo del

de autorizante, a estar a derecho en la cam-

isa que se le signo, bajo apercibimiento

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi- de ser declarado rebelde, de acuerdo con

Buenos Aires, 19 de Dio

1P2-! -— Juan C. Avila, secretario.

Oía, oer. piso.

E. 31 diebre. spp. 17C3 v5 febrero

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

dera!, Doctor Artemio Moreno, interi-

namente a cargo del Juzgado- del Doctor

José Antonio de Oro, Secretaria áel m-
feacripta, se cita, llama y emplaza per

"ll término de treinta días, a eontsx des-

de la primera publicación del presente,

al acusado Naun Levy por quiebra, a fin

de que dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en esta causa,

por el. mencionado delito, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 Diciembre de 1924.-—

Juan O Avila, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jmái-

*ia, 8a pisa

«31 «fíettaa. spp. i?3© vi Mssm
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 19 de, 1925. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-
auav, 3er. piso.

c.23 enero sjp.p. 1806 v28 febr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor don Ignacio C. Iri-

goyen, se cita, se llama y emplaza a la

prófuga Esther Paz Suárez, procesada

por el delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días, contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado por

intermedio de la Secretaría del autori-

zante a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde, de acuerdo con las

en cl término señalado, se designara

señor Defensor de Ausentes para que lo

represente en juicio.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1924.

— Simón de Iriondo, secretario.

e20 enero sjpp 1793 v5 febrero.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral del Rosario de Santa Fe, doctor Ma-
nuel Carrillo, se cita, llama y emplaza

a los ciudadanos Domingo Aguirre, Ge-

nesio Manuel Barrientes, Tomás Bais,

Antonio Mercantoni y Roberto Luis

Viola, ]iara que dentro del término do

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezcan

a tomar la participación que a cada uno
corresponde en la querella respectiva

que por infracción al art. 2o. de la Ley
8129 se le sigue en el Juzgado antes

mencionado, Secretaría del infrascripto.

Rosario, Diciembre 31 'de 192-1. —
Martín M. Munuee, secretario.

e20 enero sjpp 1.795 v25 febrero.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor don Ignacio C. Iri-

goyen, se cita, se llama y emplaza a la

prófuga Bernardina Benedicta Ramírez,

procesada por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgad-a, por intermedio cíe la Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

quiebra reputada fraudulenta , bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de, si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcaliuano y Tucumán,
Buenos Aires, Enero 12 de 1925. —

Luis A. Bianchi, secretario.

e20 enero sjpp 1801 v25 febrero.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federa!, doctor Aquilco González Oli-

ven, se, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, que se, contarán
desde la primera publicación del pré-
sente, a Antonio Pometíi para cine com-
parezca a estar a derecho en el sumario

j que se le instruye por el delito de abu-
so de armas, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si no compare-
ciere.

Local del Juzgado, tercer piso, sobro
Tucumán al centro.

Buenos Aires, Enero 12 de 1925. —

>

Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e20 enero s|pp 1802 v25 febrero.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Ncuquén,
doctor don Eduardo A. Ortíz, so cita,

llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera

en la causa que se le sigue, bajo aperci- publicación del presente, a todos loa

bimiento de ser declarada rebelde, de :
que se consideren con derecho a los bie-

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 8 de 1924.

—

Palacio de Justicia : Lavalle y Uruguay,

Ser piso. —• Horacio Ortíz Rosquellas,

secretario.

e20 enero s|pp 1796 v25 febrero.

i

disposiciones de la ley

Buenos Aires, Enero 20 de 1925. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. j Por disposición del señor J^3 I

Palacio de Justicia, Lavalle y Ui'u- Instrucción en lo Criminal de ía Capi-

áe la JRepública Argentina, doctor Igriguay, Ser. piso. ¡tal Federal, doctor Manuel P. Malbrán,

gaeio C. Irigos-en, interinamente icar-i <s¡££ ?£»«> &ÍP-P- 1807 v28 febr.
[ so cita, llama y offlplaza r,r t» termino

nes dejados por fallecimiento de don
Santos Maraboli, ya sea como herede-

ros o acreedores, para que dentro de di-

cho tériijino comparezcan por ante su

Juzgado y Secretaría del que suscribe,

a deducir sus acciones en forma, bajo

apercibimiento, de lo que nsbiere lagar

por ásraaüio» ;

Neuquén, Diciembre 22 de 1924. —

•

Alberto C. Eguren, secretario.

»20 enero sjpp 1803 v25 febrero. ,
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Por disposición del señor Juez da
Instrucción en lo Criminal do la Capital
Federal, doctor Jaime Llavaliol, su pi-

ta, llama, y emplaza al prófugo ^cúl
©ornes, acusado de estafa, para q\¡<¡

¿es-^a riel torra:' "no Ho 'r-~r,i% r* •*-„ ¡-.

contar desde la primera pui'licacióu de!

presente edicto, comparezca ante su
Juzgado, por intermedio de la Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde, si no
compareciere, de acuerdo con las dispo-

¡

sieioncs de la Ley. I

Local del Juzgado : Lavado y Talca-
|

Imano, 3er. piso, Palacio de Justicia. —
|

Miguel Jan tus, secretario.

e7 enero sjpp 1773 vlO febrera i

la Ca
de
3-Í-

Por disposición del señor
Instrucción en lo Criminal de
tal, doctor Arturo L. Domínguez, se

cita y emplaza a José Garrido, para
'que dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la primeía
publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de s

rebelde.

Buenos Aires, Diciembre
<— J.

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1924.

e7 enero sjpp 1777 vlO febrero.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel P. Malbrán,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Andrés
Dosi, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, si así no lo hiciere.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. Secretario: Luis A.
rjíaUcal.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1924.
— Luis A. Bianehi, secretario.

e7 enero sjpp 1778 vlO febrero.

isa que se le sigse per tó ésMto de homi-'i Por disposición del señor Juez de las-
cidio, bajo apercibimiento de ser decía

er tieeiarano

30 1924.

berrano, ¿trotarlo.

' Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalie y Uruguay.

: E. 7 enero sjp.p. 17S1 v-10 febrero

Por disposición del señor Juez de
Instrucción de la Capital Federal, doc-
tor Jaime Llavallol, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a Alberto Fer-
nández, para que dentro de dicho tér-

j
Por disposición del señor Jrsa de

|
'sustracción en lo Criminal de la Capi-

;
jal Federal, doctor Manuel P. Malbrán,

;
%e cita, llama y emplaza por el término

,
de treinta días a contar desde la pri-

1 mera publicación del presente, a Esta-
'. San G-andoIÍo para que comparezca den-

i tro de dicho plazo a estar a derecho en

|
ia causa que se le sigue por el delito de

j
defraudación, bajo apercibimiento de

¡
ser declarado rebelde si así no lo hicie-

' re.

j
Local del Juzgado, Palacio de Justi-

!
ña, tercer piso, Talcahuano y Tucu-

j
irán. — Buenos Aires, Diciembre 29 de

j 1024. — Luis A. Bianehi, secretario,

j

e dic. 31 sjp.p. 1771 v-5 febrero

a estar a aereelir

o cié

mino comparezca
la causa que se le sigue por el d
hurto, bajo apercibimiento de declaré
Eele rebelde y contumaz si no lo hicie;

Buenos Aires, Diciembre 11 de iM
*— David Uriburu, secretario.

e7 enero sjpp 1774 vlO febrero.

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-
tor don Argentino Cr. Barraquero, ha
dispuesto se cite, llame y emplace por
el término do treinta días, contados des- , o- ' ,-.

ua la primera puolicacion del presente,
a todos los que se consideren con dere-
cho a los bienes dejados por doña Ra-
faela Teresa Cosenza de Guarnieri, ya
sean como herederos o acreedores, para
que dentro de dicho término comparez-
can a deducir sus acciones vu forma.

!

j Por disposición del señor Juez de la.

¡instancia en lo Civil, de la Capital, doc-

tor Carlos A. Varango t, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a don Víctor Arturo Castro, para que

.
comparezca a estar a derecho en los au-

tos que le sigue el Fisco Nacional por
cobro de pesos, provenientes de Contri-

jbución Territorial y multa de una pro-

;
piedad situada en la Gobernación de la

!
Pampa y como correspondiente al año

; 1923, bajo apercibimiento de que si no

t

comparece en el término señalado se de-
signará al Señor Defensor de Ausentes
^lara que lo represente en juicio.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1924.
Iriondo, secretario.

E. 20 enero spp. 1790 v5 febrero

! rado rebelde ai así no lo hiciere.

I Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tncumán.
Buenos Aires, Diciembre de 1924. —

Alfredo Barrionuevo, secretario.

E. 31 diebre. spp. 1755 v5 febrero

Por disposición del señor Juez "de
Instrucción en lo Criminal do la Capi-
tal Federal, doctor don Ignacio C. Iri-

goyen, se cica, se, llama y emplaza al

prófugo Luis Gasbarro, procesado poi
el delito de defraudación, para que den-
tro del término de treinta días, conta-
dos desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
por intermedio de la Secretaría def au-
torizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de ía ley.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1924.— Abelardo Ibáñez, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalie y Uru-
guay, Ser. piso.

e31 dio. sjp.p. 1754 v5 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Artemio Moreno, interi-

namente a cargo del Juzgado del doctor
José Antonio de Oro, Secretaria del ia-

íranscripto, kb sita, llama y emplaza por
el término de treinta días, al acusado
Claudio Daviela, por hurto, a fin de que
dentro de dicho término empezando a
ontar desdo la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en esta causa y por el mencionado de-
lito, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde.

_
Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia Ser. piíff:

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1924— Juan C. Avila, secretario.

E. 31 diciembre slv.v. 1767 v- 5 febr.

tracción en lo Criminal de la Capital,
doctor Arturo L. Domínguez, se cita y
emplaza a Salvador Díaz, para que dea-
tro del término de treinta días, que co-

menzará a correr desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de quiebra frau-
dulenta, bajo

clarado rcbelch

Buenos Aire

—J. R.-

apercibimiento de
e.

Diciembre 16 ck>

berrano, secretario.

_
Local del Juzgado : Paisas és

eia, calle Lavalie y Uruguay.
E. 31 diebre. spp. 1753 vo febrero

ser gs-

wasti-

3or ante su Juzgado y retaría del
que suscribe, bajo apercibimiento de lo

cpie hubiere lugar por derecho,
Buenos Aires, Diciembre 20 de 1924.

•—- José Agustín Bnsuaido, secretario.

e7 enero sjpp 1775 vlO febrero.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca

i

-api-

tal Federa!, doctor don Ignacio C. Iri-

goyen, se cita, se llama y emplaza al

prófugo Alberto Chícela, procesado por
el delito de hurto, para que dentro del
término de treinta días, contados desde
la primera publicación del presente,
'comparezca ante su Juzgado, por im.er-

medio de la Secretaría del autorizante,
a estar a derecho en la causa que so le

Por disposición del Senos Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección Mercedes, Doctor Adolfo Lasca-
no. se cita y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Salvio O. Es-
quivel para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-
sa que so le sigue por infracción ai art.

16 de la ley 4707, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si no lo hiciere.

Mercedes, Diciembre 17 de 1924.—
Francisco F. Burgos, secretario.

e31 diebre. spp. 1731 vS febrero.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Crimina] de la Capi-
tal, doctor Arturo L. Domínguez, se ci-

ta y emplaza a Catalina Reala de Ste-
llardo, para cpie dentro del término de
treinta días, cpie comenzará a correr
desde la primera publicación del pro-

sigue, bajo^ apercibimiento de sar decía-
j
sellt e, comparezca a estar a derecho en

po- > el sumario que se le instruyo por el de-
rado rebelde, de acuerdo con las dis

Sieioncs de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1924.
»— Palacio de Justicia, Lavalie y Uru-
guay, Ser. piso. — Luis Barreneehea,
Secretario.

e7 enero s|pp 1776 vlO febrero.

Ü. n
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Cnpital
Federal, doctor Aqnüco González Cli-
¥6F, cítase por treinta días & Fernando

rrss, para que dentro da dicho tér-

"•úno comparezca a este Jtuzgafio a estar
a derecho en la eausa que se fe sigue

lito de quiebra fraudulenta, bajo aper-
cibimiento do ser dec'arauo rehelee.
Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalie y Uruguay.
Buenos Aires, Diciembre 30 de 1924.— J. Serrano, secretario.

e7 enero s|pp 1780 vlO febrero.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel P. Malbrán, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Diego SaE-
jurjo, para que comparezca dentro de

ípr tí Mis d® Tiolssjfe és mmmm, dicho plazo a estar a dereehe en la <sm

•¡P.p. iv üv v- o

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Manuel P. Malbrán,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a Wanda
Miller, para que comparezca dentro de
dicho plazo, a estar a derecho en la can-
sa qim se le sigue por el delito de esta-
fa, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia. Tercer piso, Talcahuano y Tueu-
mán. Secretario: Luis A. Bianehi.
Buenos Aires, Enero 7 de 1925. —

Luis A. Bianehi, secretarlo.

e20 enero sjpp 1794 v25 febrero.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal, doctor Arturo L. Domínguez, se ci-

ta y emplaza a Manuel Ortega, para
cpie dentro del término de treinta días
que comenzará a correr desde la prime-
ra publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho en el sumario que
se le instruye por el delito de hurto, ba-
jo apercibimiento de ser declarado v£ -

beldo.

_
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalie y Uruguay.
Buenos Aires, Diciembre 30 de 1924.— J. Serrano, secretario.

__,__
genero s|pp 1779 vlO febrero.

Por disposición del señor Juez de la.
Instancia en lo Civil de la Capital Fe-
deral, doctor Gastón Federico Tobal, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a todos los
que se consideren con derecho a los bie-
nes dejados por fallecimiento de doña
María Szezechowics, ya sean como he-
rederos o acreedores, para que dentro
de dicho término comparezcan por ante
su Juzgado y Secretaría del que suscri-
be, a deducir sus acciones en forma, ba-
jo apercibimiento de lo que hubiere lu-
gar por derecho.

Buenos Aires, 10 de Diciembre de
1924. — ¿nan Carlos Lagos, hijo, se-
ereísrsb.

i^.cUefc sjpp 1735 v5 febrero.

Por disposición del señor Juca de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capii&i,
doctor Arturo L. Domínguez, se cita es

Venancio^ Miguel Piris, para que deE-<
tro del término de treinta días, que co-
menzará a correr desde la primer& de-
blicación del presente, comparezca" a
estar a derecho en el sumario que se la
instruye por el delito de defraudación!
bajo apercibimiento de ser declarado r&-,

beldé.

Local del Juzgado: Palacio de Josti

.

cíe, ©alie Lavalie y Uruguay.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1924,— ^Epifanio Sosa, secretario.

E. SI diciembre sjao.p. I76á v- S febr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Car»' tal
de la República, doctor Lucas Luna Ol-
mos, se cita,, llama y emplaza a Daniel
íiópea^Novo, para que dentro del plaa-)
de treinta días, que serán contados di .,.*

de la primera publicación del preséis
\,

comparezca a estar a derecho en la c *ñ-

sa que se le sigue por estafa, bajo ai

cibimiento, si así no lo hici
declarado rebelde.

_
Local del Juzgado : Palacio de

cia, Lavalie y Talcahuano, piso So.
Buenos Aires, Diciembre 13 de 3 924.-— Francisco Santa Coloma, secretario.

c31 dic. s|p.p. 1753 vó febrero

Por disposición del señor Juez ele la.
Instancia en lo Civil de la Capital, doc-
tor Carlos A. Varangot, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días, a
don Alfonso B. Lutchen y otro, para
que comparezca a estar a derecho en loa
autos que le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de pesos, provenientes de Contri-
bución Territorial y multa de una pro-
piedad situada en la Gobernación de la
Pampa, y como correspondiente al año
1923, bajo apercibimiento de que si no
comparece en el término señalado se de-
signará al señor Defensor de Ausentes
para que lo represente en juicio.
Buenos Aires, Diciembre "31 de 1924.—Simón de Iriondo, secretario.

E. 20 enero spp. 1791 v5 febrero

.ciere,

c-

rer

ti-

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital da
la República Argentina, Dr. Lucas Lu-
na Olmos, se cita, llama y emplaza a
Ida Meiler y Salvador Orcojo, para que
dentro del plazo de treinta días que ss>.

rán contados desde la primera publica-
ción del presente, comparezca a esta:/ s
derecho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento, si así no lo
luciere, de ser declarado rebelde.

_
Local ñú Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Talcahuano, Piso So.
^fínenos Aires, Diciembre 19 de 1824—

<

S. E. González, secretario.

531 alebré, spp. 1765 v5 fehre^e.

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Aquileo González
Oliver, cítase por el término de treinta
días a Carlos Altman, para que dentro
de dicho término comparezca a este
Juzgado, a estar a derecho en la «ansa
que se le sigue por el delito da viola-
ción^bajo ©percibimieato de declararse*
le reoelde.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1924*
>— Carlos J. González, secretario.

¿ILLi,. -®31 áicb, s|pp 1736 t5 febrera
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Por disposición del señor Juez de Ins-
¿

tracción on. lo Criminal de la Capital, 'j

doctor Artv.ro L. Domínguez, so cita y

emplaza a William Prende, para que

dentro del término de treinta días, co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de

.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1924.

>—J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavaile y Uruguay.

E. 31 diebre. spp. 1756 v5 febrero

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Cepita!,

Docíor Arturo L. Domínguez, cítase a

Estanislao G-ibgott o Plülipp Waifsolm
^

o Alejandro Steine, para que dentro del
|

término (L tienda días, comenzará a co-

rrer desde la rudmera publicación del

,ca a estar a derecho

en el sumario ene se le instruye por el

delito de robo, ba.io apercibimiento de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires. Enero diez de 1925. —

Local <L1 Jareado: Palacio de Justi-

cia, cade Lavaile y Uruguay.

e20 enero sjpp. 1799 v25 febrero.

Por disr osle ion del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal doctor Arleinio Moreno, interi-

namente a cargo del Juzgado del doctor

José Antonio de Oro, Secretaría del in-

transcriplo; se cita, llama y emplaza por

A término 'de treinta días, al acusado

Humberto Oastagnola, por estafa, a fin

de cine deuiro de dlelio término, empe-

'.ando n 'minar desde la primera publi-

cación del nrescníe, comparezca a es-

tar a derecho en esta causa y por el

mencionado delito, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

3Ía, Ser. piso. .:

:

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de la Capital, doc-

tor Carlos A. Varangot, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días a

doña Guillermina B. cíe Uriburo y otros,

para que comparezca a estar a derecho

en los autos que les sigue el Fisco Na-
cional por cobro de pesos, provenientes

de Contribución Territorial y multa de

una propiedad situada en la Goberna-
ción de la Pampa, y como correspon-

diente ai año 1923, bajo apercibimiento

de. que si no comparece en el término se-

Albino, Bardón Osear, Bertani Carlos,

Buzzini Antonio, Borzoni Pedro, Biya-

gra Manuel, Bclmonte Juan, Bornia Pe-

dro, Bruna Faustino, Bcreovieh Rodol-

fo, Blancbloquel Eduardo, Benítez Ma-
riano, Barrionuevo Leovina, Bertorini

Benjamín, Barrios Pedro, Bacigalupi

Dionisio, Bustamante Francisco, Bel-

tramino Miguel, Bazzoni Carlos, Bilbao

Antonio, Brandalise Juan, Bribas Juan,
Biasconi Atiiio, Barrios Antonio, Bai-

gorria José, Belotti Pascua!, Bordón
Pedro, Cabrera Martín,

ercacío Jorge,

Godofrcdo,

Ceceato Ángel, ?lla

cene Ji

do c designará al s

¡tes para que b
JUICIO.

Buenos Aires, Dic

—Simón de Friendo,

E. 20 cuero s

ib re

r Defensor
'presente en

31 de 1924.

crio.

2 v5 febrero

Buenos i

— Juan C
U cu

s, 22 de diciembre de 1925

cvila, secretario.

re s !p.p. 1768 v-5 febr.

Ación del señor Juez de Ins-

to Criminal de la Capital

;-ior Enrique Escalante Echa-

amente a cargo del despacho

daría del suscripto, se cita,

daza per el término de trena-

aitar desdo la primera publi-

presente, a Guido Paolini,

Ion tro del término indicado,

a estar a derecho en la cau-

sa que se lo sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde si dentro del mismo término no

compareciere.

Palacio de Justicia: 3er. piso. — Án-

gel M. Cordero, secretario

É. 31 diebre s'jp.p. 1729 v- 5 febrero.

Por dk;

tracción <

Federal, é

güe, inter

ele la Sec

llama v ei

ta d ;as a

cación tí

para que
comparezí

S?*/\rtrt^^/v\3

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor Vedia y Mitre, lia dispuesto se ci-

te, llame y emplace por el término de

treinta días, contados desde la primera

publicación del presente, a todos los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por clon Alberto Lanclan o

Alberto Lonchan, ya sean como herede-

ros o acreedores, para que dentro de

dicho término comparezcan a deducir

bus aceioses en forma, por ante su Juz-

gado y Secretaría del que suscribe, ba-

jo apercibimiento de lo qt:e hubiera lu-

gar por derecho.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1924.

— M; A. Marín, secretario.

e 7enero s|pp 1772 vlO febrero.

Por disposición ciel señor Juez cíe Ins-

yruoeión en lo Criminal de la Capital,

íioeíor Ai-rüro A. Beraíngnez, so cita y

emplaza a los miembros de la razón so-

cial Anatc-ls y Compañía, para que den-

tro del término de treinta días, que co-

aienzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, coninarczcan a

•-star a derecho en el samaVio que sv i

íes instruye por el delito de quiebra

fraudulenta, bajo apercibimiento de sor I

Aclarados rebeldes.' !

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1924.
¡

-J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Lavalí o y Uruguay.
E. 31 diebre. spp. 1757 v5 febrero
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Por disposición del señor ínez d«

do la Capi

rrc

Instrucción en lo Crimim
tal, doctor Arturo L. Domínguez, se

cita a José Santos para que dentro del

término de treinta días, que comenzará a

desde la primera publicación del

i a estar a derecho

e le instruye por el

o apercibimiento de

iembre 31 de 1921.

to Juan, ¡j

De Paola Antonio, Duri
chegorry Luis, Eydaliiu
zo Juan, Eiincr Héctor,
ció, Ferreyra Juan, IToi

!i Juan, Fontalba Ángel,

Faletti Héctor, Fon-aguí
ggiano Mario, Ferreyra
bella Domingo, Farías
Humberto, Falcón Migm
too, Gallardo Esteban, (

C
den:-

a M
Aarc

Cliso

istmo ju-

i Carmen,
anuel, Et~

J

to (

10,

di F

o Patrl-

ede-

uan

esentc, compare
el sumario mu

lito de hurto* 1

r declarado reb

Buenos Aires, [

- E. Sosa, seer

Local del Juzg
i, calle Lavaile

e7 ene

Giusto Pi

Dom
Mclb
Gria;

airo, P- lusto

¡go, b
a, Gr¡

. Guei

y ui

ci-i

Ljlltp,

icndi;

ino,

Gion

c Ai

li.or;

es Juan,

Porcada
i Amérieo,
Federico, I

Julio, 1

d, Giorgio

luida Salva

ais, Graff
atonio, Gs!

1, Género J

Paj

nal

i re

den

Ju:

to,

do,

etrina A!
i Francia

isa Juan,
a, Pagano
ína Pascua!,

dos, Pedregc
erieo, Pedroi J
úl de Antonio,
co Modesto, Pe
Luis, Pereira J
Pisso Dominao

o. \i'

ILu-evra

Ironi" Jo
laro, Peí

faombo
o Manue
;á. Pérez

ovi 1

ira Ton
P

ra Gei

Paga,
rrevra

unió,

Lui:

T)

P

ulio, P;

rodi P,

ii-onziu

SaL-i

Páez D A Hi

.!t

:a Ancón
ausíino,

mió, Pan

P
. ut

uzz

10,

no
io Carie

<ie¡.

-,U.
.p. 1785 vlO fe

ite

;or disposición del señor

1

icio, Gou;
is. Chilar

Quiste Jo;

: Rodolfo,

Garó si i: o

ín, Gay i

Huliani fj;

Jí

uvff;

isar,

Gic

cz de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel P. Malbrán,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alber-

to Carrizo, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento ele ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Enero 2 ele 1925.

—

Luis A. Bianchi, secretario.

e.7 enero sjp.p. 1787 vlO febrero

Por disposición del señor Juez Fede-
ral del Rosario de Santa Fe, doctor

Manuel Carrillo, se cita, llama y empla-
za a los ciudadanos que se detallan al

pie, de los Distritos Militares 33, 34 y
35, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezcan a

tomar la participación que a cada uno
lo corrcsrionde en la respectiva quere-

lla enre por infracción al art. 66 de la

Ley 4707, se sigue en el Juzgado ante-

dicho, Secretaría del autorizante

:

Ariosto Romero, Altuno Francisco,

Abacá Victoriano, Abrigo Humberto,
Avalle José, Avellaneda Alejandro, Al-

tube Rodolfo, Arce Andino, Aguilar

Mariano, Aguirre Asencio, Aguirre Lu-
ciano, Avila Segundo, Alberionc Cons-

tancio, Anunziato Salvador, Alegre

Humberto, Andrade José, Almagro Ju-

lián, Aristimiñoz Enrique, Bordaberry
Nicolás, Bassi Enrique, Abrenda Loren-
zo, BettioP Ernesto, Buffarini Atiiio,

Benedetto José, Biancotti Martín, Bot

1110, U103-

., Gorosito

Giordeno
daño Bar-
alol fo, Ga-

rcía José Girand Vi-

rzón Félix, Giménez
mino, Giménez Nés-

>, Ggií Victorio, Go-

Giusto Luis (D. M. 24 c|p. al 33),
Gatti Luis, Hs-fifia Luis, Grosso Jtuwü

Garrone Miguel, Gallecher Roberto
González Juan, González Justo, Galop-

pi Francisco, Giineur Floriberto, Carro-

ñe Pedro, Guastaviuo Aníbal, Guiehio-

ne Domingo, Giménez Roberto, Garó ta-

lo Manuel, Galli Fabián, Greco Francis-

co, Gabriclleschi Roberto, Graffigna
Armando, González Hilario, Gazzo Al-

fredo, Granulles Martín, Goñi David,
Galacho Alfredo, Gianctti Juan, Gómez
Osear, Gutiérrez José, Godino Enrique,

Gigena Enrique, Gilardoni Bartolo. Gas-

par Antonio, Gorria José, Gómez A"'
ro, García Rafael, Gallarcli Savcii^.

Gutiérrez Camilo, García Fernando,
Guevara Eulogio, Gilardi Atiiio, llael-

terman Julio, Hernández Arturo, Ilael-

terman Pedro, Hansen Carlos, Herrera
Leandro, Horfman Fernando, Hogan Ni-

colás, Hidalgo Acacio, Iturbe José, Ibá-

ñez José, Iglesias Celestino, Jacobuzi
Antonio, Judich Silvano, Jansa Saúl,

Johnsen Tc|nás, Jove Francisco, Johnson
Martín, Juan Eugenio, Juriol Guillermo,

Luppo Antonín, Lagostcna Juan, Lina-

res José, Lores Juan, Lodigiani Bautis-

ta, Labadis Luis, Luna Eugenio, Lam-
pugnani Alejandro, Lcscano Juan, Lam-
berto José, Loero Juan, Levaggo- Pedro,

Lartiga Alberto, Lasarte Pedro, Laviz-

zini Romeo, Livotti Antonio, Leiva

Juan, Lucero Lucio, Luna Lorenzo, Ló-

pez Antonio, Lo Cicero Pedro, Morelli

Lucio, Mercado Teófilo, Moden Ansel-

mo, Martín Ignacio, Marull Ramón,
Moranchello Natalio, Molina Fausto,

Mansilla Jerónimo, Morenghello Pedro,

Mamberto Víctor, Moyano Guillermo,

Murria Gregorio, Marquat Julio, Mal-
tíííVl Antonio, Martí José, Maturán Pa-

L
blo, Monteroni Domingo, Medina Pedro,

Qui

!.i r

i E
Piperma

edi-eiti I
Mateo,
s Miguel
iodos En

3ta

Oc

Pon

I?

Qui

Qi

ilio

i?

correa
andoü,

tío AI-

el, Pe-

, Peiti

uniber-

Jdoifd,

aviano,

Pedro
Atrina

airn.-

rieo.

a 1 vangí

e, (Ji-

ro Be

s, Re
:auez

o Pee. , ,

|
rencio, Rosetto Ton

¡eesino, RoceMa Tomás, liivnrol.

iRosselti Rabio, Rabolin; Pede

I

taneri Juan, Dísdrísraez la

I
delii Oreste, Hocíly Luis, I

Roneoroni Enrique, Rougi
¡ Somero Gregorio, Rodr

|

Renzi Juan, Raba Aifred

I

eno, Roldan Jesús, Rocca

|

guez Dutari Antonio, Rui;
¡man Cayetano, Eamírez Pedro,
Praneiseo, Rodríguez Raimundo,

> c'nez Juan, Silvano Juan, Sarco José
{ Suárez José, Saggesc Anee!, Sá

tur^
Re-

nació^ Rolan,
lossi ihaiosíOv

c-T Ednardc%
guez Féiig

),. Aomo Tel-

Luis, Rodrí-
E anión, lío-

lio io

Sán-

mez
Salusíiano, Sanmiguel Damián, Seeliez-
zo Luis, Setecase Salvador, Samiyl Jo-

el Enrique,

Se-

so, Stazone Félix, Stremt
Soldiui Lázaro, Sc-govia V:
gucr Pedro, Sandandes José, Semiente
Eduardo, Salinas Ernesto, Salvatierre
Francisco, Silva Rufino, Salinas Sinfo-
roso, Sangayl Juan, Scarronc Armando,
Soria Delfín, Sarghcl Mario, Teccho
Scorzo, Torino PcelVo, Turco Carlos, To-
ranzo Osear, Tocalli Emilio, Tietjeu Pe-
dro, Tonnella Octavio, Tortella Enri-
que, Tartabull Ángel, Traficante Roque,
Torres Víctor, Travissonno Juan, Taba-
res Ramón, Toppino Juan, Vannelli
Pascual, Vismara Oscaí-, Vinuesa Juan,

j
Valquinta Teodoro, Vila Jacinto, Ve-
lázqucz Damacio, Valclcz Luis, Villa-
rruel Benjamín, Vázquez Máximo, Vil-
ches Enrique, Viola Domingo, Villegas
Pedro, Vegcssi José, Villar Simeón, Ve-
lázquez Serviliano, Vals Carlos, Valon-
|go Silvio, Wingertes José, Wille Billa

|

Alfredo, Zancarini Pedro, Zanni Luis,
¡Zonca Juan, González Manuel, Mariot-

j

ta Mateo, Maturán Alejandro, Mancar-
lo Inmaculado, Martino Domingo, Mag-
giola Salvador, Monotti Luis, Montione

' Juan, Olivera Ciríaco, Ordóñez Vicente,

\
Ossa Peclro, Olivé Fernando, Osbea Fe-

' lipe, Ortiz Celedonio, Orso Feliciano,
Drtiz Ricardo, Ordóñez Gil, Urraco Va-
lentín.

|
Bosario, Diciembre 30 de 1324. —

i
Martín M. Munuce, secretario,

i .,^_. '&? e»»5^ s¡p.p. 1782 vlO febrera
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,
, lando los elementos con que cuentan pa- Sur del Puerto de la Capital, cuyas ea- iceiones en forma, por ante la Prefee-

MSOlStCriO d8 leSFlSIS | ra realizar el trabajo de extracción y racterísticas y dimensiones son las si-
;
nra General Marítima, Reconquista

Por disposición del señor Prefecto ? flemas detalles que fueren necesarios. Iguientcs:
_ _

j>31, bajo apercibimiento de lo que hu-

Gencral Marítimo. Capitán de Xavío Buenos
Ricardo I. Henneío, en el expediente 11.

¡ pedro p_ Ungaro, Oficial lo.

11.510 c.b., se cita llama y emplaza por

el término de treinta días a contar des-

de la lecha de publicación del presente

('dicto a todos tos que se consideren

con derecho a una canoa sin nombro ni

número de matrícula secuestrada al su-

jeto Justo Rodríguez, por la Subpre-

feetura del Rosario, cuyas dimensiones

y características son las siguientes:

Casco do madera. Eslora 3.07 ni.,

maneai l.lüin., y puntal O.lüm.

Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo lijado a enlabiar sus

. 5.60 mts. de eslora, 1.35 mts. de man- ! nlere lugar rwr derecho.
Aires, Enero 16 de 1.925.— f^a y 35 dc pm;ta i. cou tacos en ambas I

proas, fondo chato y nueve pares de I

Buenos Aires, Enero 2 cíe i,>25.

curvas. í
Pedro P. Ungaro, Ofie. lo.

70 febrero. . ,
,Los interesados deberán presentarse
¡

dentro del plazo fijado a entablar sus
(

acciones en forma por ante la Prefce-
I

Por disposición del Señor Prefecto Ge- ¡tura General Marítima, Reconquista
¡

neral Marítimo, Capitán de Xavío Ei- ¡
281

>
ba ,Í° apercibimiento de lo que bu i

cardo T. Tícrme'o, en el expediente R, blorc lllSa i' Por derecho.

vil febrero

j
12.241 c.b. se cita, llama y emplaza por

1 el término de quince días a contar des-

! de la fecha de publicación del presente

|
edicto, a todos los que se interesen en la

|
extracción de un pontón a pique en ju-

, ,-. ,. ¡risdieción del Puerto del Rosario, cuvas
acciones en jornia por ante la P relee- I . , , ,.

i
'„

:

, , . L. v, , ¡dimensiones v características son las sa-
lara ( amera! marítima, Lecoiifliusia

i
. ,

„
', , , r- n , ¡- ^-n

, . ., . . ; . . ío'uientes: Eslora 14.n0 mts., manca 5. /()

tial, najo apercibimiento de io que
,

•

hubiere lugar por derecho

Puchos Aires, Enero 30 1S125. — !

Pedro P. Unauro, Oficial lo.

v-1.1

. íts. y puntal 1.78 ints. Casco de madera,

tiene a bordo engranajes de guinches.

¡
Los interesados deberán presentarse den-

I

(ro del plazo fijado a entablar sus aeeio-
marzo

[ nPS en forma r)^ ante la Prefectura Ge-

„ , . . .,
","

_ T , .. . ! neral Marítima, Reeononista 281, mani-
Por disposición del seiior i'relcelo '

,
' - • ,, . ,, , v - ; festando los elementos con que cuentan

General Mari timo. Caimán de ¿Navio . . . , ' .,

., , T , , ,

-,. . ,, • para realizar el trábate de extracción y
encardo I. llermelo, en el expediente h '

11 .1.511 c.b., se cita, llama y emplaz;
demás detalles que fueren necesarios.

ir el término de treinta días a contar i Buenos Aires, Enero 16 ele 1925-

desde la fecha de publicación del pre-
[
Pedro P. Ungaro, Oficial lo.

senté edicto a todos los que se conside-
j

ron con derecho a una canoa sin nom-
'

Buenos Aires, Enero 9 de 1925.

Pedro P. Ungaro, Oficial lo.

14 febrer

! Por disposición del señor Prefecto Ge-
¡ íeral Marítimo, Capitán de Xavío B.i-

1 cardo I. llermelo, en el expediente J.

i 13.261 c. b., se cita, llama y emplaza por

I 1 término de treinta días, a contar des-

ule la fecha dc publicación del presenta

i dicto, a todos los que so consideren con

j

uirecho a mi bote, sin nombro ni nú-

Por disposición del Señor Prefecto ' ñero de matrícula, encontrado abaneío-

General Marítimo, Capitán de Xavío lado cu la rada exterior frente a!, kiló-

Ricardo 1. ITermelo en el expediente J. netro 21 del canal Norte, el 30 de Octu-

10.550 c.b., se cita, llama y emplaza por ^re ppdo., cuyas dimensiones y carac-

ol término de treinta días a contar des-

de la fecha de publicación del presente

edicto, a todos los que se consideren con
derecho a un bote, sin número ni ma-
trícula, encontrado abandonado en el

Riachuelo, frente al puente del Ferro-

erísticas son la ssiuui

Eslora 4.29 mts., manga 1.55 ni., pan-
al 0.50 m.. Con 1 bancada, 4 t-, joteras,

distraído de pino tea y pintado de ro-

o.

Los interesados deberán presentarse

carril del Sud, cuvas dimensiones y ca- i

Jentro del plazo fijado a entablar sus

racterísticas son las siguientes: !

lociones en forma, por ante la Prefcctu-

Eslora 5.95m., manga 1.55m. y puntal
:

'a General Marítima, Reconquista 281,

I
0.55m. Pintado de color plomo. Su es- i

>a3° apercibimiento dc lo que hubiere

bre, ni numero tic matricula, secuestra-

da por la Subprc (lectura del Rosario,

al sitíelo Juan Várela cuyas dimensio-

I
.

t5 febrero. I
tado de conservación es malo.

j

j Los interesados deberán presentarse
1

agar por derecho.

buenos Aires, Lucro
dentro del plazo fijado a entablar sus '

pcc] TO
"
p\ Uim-aro Ofie. lo.

acciones en forma por ante la Prefcetu- ¡

*
' °'" '

Por disposición del Señor Prefecto ; ra General Marítima, Rcconciuista 281, 1

res y características son las seguientes: Q cnpra i Marítimo, Capitán de Xavío Ri- 1 bajo apercibimiento de lo que hubiere!

11 febrero

la

-'•'-'- !
' 1

'' « cardo I. ITermelo, en el expediente J.

puntal 0.52 m.
^ ^

! 13.291 c.b., se cita, llama y emplaza por
Los interesados deberán presentarse

e i término de treinta días' a contar des-

d entro del plazo fijado a cuta'
'

acciones en forma por ante

lectura General Marítima,

281, bajo apercibimiento

hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Enero 30 de 1925. •

Podro P. Ungaro, Oficial lo.

v-11 marzo

lugar por derecho.

Buenos Aires, .Enero 10 do 1925.—
Pedro P. Unearo, Oficial lo.

Por disposición d

eral Marítimo, C."

Por disposición del Señor Prefecto Ge -

neral Marítimo, Capitán de Xavío Ri-

cardo í. llermelo, en el expedienta A.

12.822 c.b. se cita, llama y emplaza por

el término do treinta días a contar desde

do la fecha de publicación del presente

edicto, a todos los que se consideren con
Reconquisia

{| crP(q 10 n un chinchorro encontrado
de io une abandonado en las inmediaciones del ki-

lómetro 14 del Canal Sur, cuyas carae-

terísticas v dimensiones son las siguien

tes: Eslora 3.40 r
y 0.45 ms. dc puna,'

ino. de ríos bancadas 'en cuatro tolete- 1

plaza por el término dc treinta di;

ras sin toletes. Los interesados debe- 1

contar desde la fecha de publicación del

Tan presentarse dentro cM plazo fijado
' presente edicto, a los que se consideren

a entablar sus acciones en forma por an-

!

eon derecho a dos canoas que se encos-

té la Prefectura General Marítima, Ho- í
traban a cargo del Comisario de Pola

conquista 281, bajo spereiBiniiento (ie lo!

p

ía
._

cIe Puerto Segundo, jurisdicción d

que hubiere lugar per derecho.

! cardo I. I

vl6 febrero. '
12.823 c. r,

por el t

Por disposición del señor Prefecto Ge

mansa 1.20 mts. neral Marítimo, Capitán de. Navio Ri

Pintado color pío- ! eardo i. ITermelo, se cita, llama y em

ÜC;

ei:

rmc i

se

¡amo d

fecha <

edicto, a i

-
;
natn

* lesde
A r

:-on. i

la, que
. mes t

irentc

la fecha de publicación del presente edic

tc> a todos los que se consideren eon dc- Buc*^s Aires. Enero 12 do 1925.-

recho a dos chalanas encontradas aban

donadas, una en la Isai Chaparro y la

otra en la Isla Murciélago, jurisdicción

de la Ayudantía de Airear, cuyas dimen-

siones y características son las siguien-

tes: De la primera; eslora 4.40 mts.

manga LIS mis. y puntal 0.44 mts. De

Pedro P. Ungaro, Oficial lo.

lombre, jurisdiccu

V.vear, cuvas din"

icas son las siguí

Eslora 12.37 ni.,

al 1.33 m. Const
apa elio.

Los interesados

vlS febrero.

SasíwWVfVtí^;

Por disposición del Señor Prefecto

i la Subprefectura de Posadas, cuyas cu-

i
niensiones y características son las ai-

lírBientss.-

|
Eslora 6.50 m., manga 1.25 m. y pim- ientro del plazo fijad

tal 0.60 ni. Nombre: "Buena Vista'V icciones en forma, por
sin número de matrícula, proa y popa' nra General Maiílim
de 'acó, casco de cedro, en regular esta- i l$i, bajo apcreibiiuicr.it
do de conservación y la otra sin nombre I ñora lugar por derecho
lí número ele matrícula, mide, 5.80 df i

lora, 1.60 m. manga y 0.75 de punta!,
\

tíueS°3 A iro*>

Pedro P. Díürerí

emplaza

a contar

de! pre-

se eonsi-

rircaciéri

Imero de

mdonadu
en. la is-

i mee no

ianíía de

iraetcrís-

a. y piul-

ad era ele

esen tarso

llar sus

l 'i'QTec*'

umquista

ouc hu-

ero b ás

de la fecha de publicación del presente ' ^. ° *""-^'""« «eneran présenla

edicto, a todos los que se consideren con.
dcntro ael Plazo ^ado a enlabiar sus !

Ti Alt. i acciones en forma por ante la Proteeliu ¡derecho a una canoa encontrada aban- ¡ „ . , r , .

l
' ^í^m.-iu

,

, ra General Marítima, Reconquista 2SL I

j.'.A. H,„_

del plazo fijado a entablar sus acciones

en forma por ante la Prefectura Gene-

ral Marítima, Rcconfmista 281, bajo aper
^ _

- Jtl

cibimiento de lo que hubiere lugar por l?
a '" n cn as"

./f
1C

'
UC l

°\ /,?'
, bajo apercibimiento dc lo que hubiere' Por disposición dei se.Puerto de la Capital, cuvas caractensti- ' , ,

'
nu.^ut

,

x ui. ui.,pu&u,i(,n um st

t • '

i
" • • j ti I ugar por derec

cas v flimensiones son las siaauentes: Es- í
derecho.

Buenos Aires, Enero 16 de 1925.

—

Pedro P. Ungaro, Oficial lo.

v25 febrero.

Por disposición del Señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Capitán de Xavío Ri-

cardo I. ITermelo, en el expediente R.

12.240 c. b., se cita, llama y emplaza por

el término dc quince, días a contar des-

de la publicación del presente edicto, a

todos los que, se interesen en la extrac-

ción de, un pontón a pique en jurisdic-

ción del Puerto del Rosario, cuyas ca-

racterísticas y dimensiones son las si-

guientes: Eslora 14.53 m., manga 5.¡

lora 5.30 mts. y manga 1.20 mts. Sin nú-
j Buenos Aires, Enero 5 de 1925.

mero, ni matrícula. Pintada de colora- Pedro P. Urj.wi=& Ofie. lo.
do. Los interesados deberán presentar- I

se dentro del plazo fijado a entablar sus !

acciones en forma por ante la Prefecto.-!

ra General Marítima, Reconquista 281, |

bajo apercibimiento do lo que hubiere!
lugar por derecho.

Buenos Aires, Enero 12 de 1925.-

Pcelro P. Ungaro, Oficial lo.

íor Prefecto
General Marítimo, Capitán de Xavío
Ricardo I. llermelo, en oí expediente J.
13390 c.b., se, cita, llama y emplaza por
el término dc treinta días, a contar des-

vil febrere i

cle la PuMicación de! presente edicto, a
:

todos los que se consideren co-n derecho——™
, :

'
[

a un bote encontrado abandonado en el
' diepie 2 del Puerto do la Capital, que

Por disposic-ltíi del señor Prefeeti Ge-
(

s
(

e supone sea el auxiliar de la chata

íeral Marítimo, Capitán ele Xav,o Ri .

"Sam", cuyas dimensiones y caracte-

;ardo I. Hermelo, en el expediente -1
rísticas so« las siguientes:

)¥¡7 b., se cita, llama y emplaza por
Eslora 3.85 mansra 1.32 m -> y

'

;1 término do treinta días, a contar des- P.™tal
.

°- 85
>
caseo de madera, eonstrue-

vl8 febrero. lo Ia fecha de puljiieaeión del pausen te
Olon hf V"ltílAo exteriormente, al pa-

«x»** dicto, a todos los que se consideren con
rCeC

f
dc ™lo™fo> notándose visible-

Icrecho a una canoa, sin nombre ni nú- .^e
,

en la P"^ tercena de proa las

Por disposición del señor Prefecto Ge-j ñero de matrícula, encontrada abánelo- •

in
,

lclaIcS
j^oa '

M- CU C°Ior llegr0 y el

íeral Marítimo, Capitán de Navio Ri- " acia en la cabecera SO. del dique 3 del .

nu
T
mero

. flá9 '

m. y puntal 1.78 m. Caseo do madera, cardo I. Hermelo, en el expediente J. PueGo de la Capital el día 15 dc Sun \ interesados deberán presentarse

tiene abordo engranajes ele guinche, 13.260 c. b., se cita, llama y emplaza por iembre ppdo Utmm' dim<msiones v ca- -

tr° dd P
j
az° fljad° a CIltabIar su3

. •,..-. 1, i. ,í_ i 1 íf. .-... ,. ....- , ,, . i ,

^"1IJJL ll»' -) "b'1- «imuisiones \ ca aceiones cn forma por ante la prefec.oxidados, un palo bauprés, una rondana el término de treinta días, a contar des-
1 .aeterísíicas son las siguientes-

rción del pre-
' 4.20 de eslora, l.lú m. manga Caseo3e aparejo y una bomba de mano. Los de la fecha de la publicación del pre- ' A

~°0
"dé eslora Tlú"m'"m"-"i^a Caseo oaí

a ^encral Mai
;

ítima
;

Reconquista

interesados deberán presentarse dentro senté edicto, a todos los que se conside- do rnade-a En 'su hitc-hm fn¿ Hl'-.eín Z- '
,

° aPereib}mlcnto de Io que hu-------- -- - - ^ '--'^c- j-i. »u -» ui m- oai.ciuo biere lugar por derecho.
Buenos Aires, Enero 22 dé 1925. —'del plazo fijado a entablar sus aeeiones ren con derecho a una chalana sin nú- un remo de *<ús pi'->s de lam-o

e
h S™^ P°r ¿

nte la
.
P/'Gf4l

Ura °.7e- f
C1\ de

,
mftt'ícnIa ni nrb .'e

'
eMontra- Los interesados 'deberán ° presentarse ' Ped,™ Un'Srcf Ofi° loral Marítima, Seeonqu^ta 281, mamfes- da abandonada en jurisdicción del Dock dentro del plazo fijado a entablar sus

ungaio, un. j.o.

víí irarso
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Ministerio de Agricultura
— -o

Pai'Mites de invención y marcas de fá-

brica, de comercio y de agricultura

Acta No. 105. 28S

"EL SOL DE NOCHE"
Enero 22 de 3925. — Quirino F. Ri-

cheda . — Para distinguir aparatos y
ai'tí¡ -ni os para el alumbrado en general,

de la ciase 14. — Aviso No. 4.913.

v9 febrero

Acta No. 52.238

fVÍ'' ^,

Áb cíe 1916

.

Sociedad Anónr-

\[a

Cotí!

utaetura de Tabacos Piceardo y
a Limitada. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para Limadores; de la

clase 21. Substituida en Enero 22 de

1925. — Aviso Xo. 48S3.
iv - 7 Febiero

Acta No. 105.250
ALCÁZAR t

Enero 19 de 1925.—Sebastián Brun.
— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso No.
1.801.

•• iv - 7 Febrero!

<\.cta No. 105.251

"íáCORDOBES/V

Acta No. 105.259

../ i-.v.*... V -

jLb.m
JivAL

;^:t=4¿

Enero 19 de 1925. — Bussi Herma-
nos. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración; tapicería, colcho-

nería, carpintería; de la clase 13. •

—

Aviso No. 4841.
'. 'V - 7 Febrero!

Acta No. 105.253

Mayo 24 de 1924. — José Cinollo y
Badaracco y Bardin. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria, e hi-

giene, drogas naturales o prpearada.-,

aunas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico

de la clase 2. Substituida en Enero 21

de 1925. — Aviso No. 1914.

v - 7 Febrero; i

Acta No. 103.420

EL ABORIGEN

Oc ¡ubre 10 de 1924. — Luís García.

— liara distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes

en la aumentación, de la ciase 22.

Sbstituída en Enero 20 de 1925. —Avi-
so No. 4896.

w - 7 lebrero;

Acta No. 105.248

NEOARSPHENAMINE
Enero 19 de 1925. — The Abbott La-

-boralories. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria o higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso No. 4795.
,v - 7 Febrero!

Acta No. 105.249

SÜLPHARSPHENAMINE
Enero 19 cíe 1925. — The Abbott

Laboratories. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria c higiene, dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la

ciase 2. — Aviso No. 4794.
v - 7 Febrera •

Acta No. 105.252

ROMPE Y RAJA
Enero 19 de 1925. — Francisco Pina.

— Para distinguir tabacos, cigaros y
cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, ele la clase 21. — Aviso No.

4345.
;

>v¡ » 1, Febrcrc* ¡

Enero 19 do 1925. — Miguel Galu-

ssio. — Para distinguir; calzados y
sus accesorios en general, de la clase

(16). — Aviso No. 4695.

Acta i 05 . 251

sssm¿¿
Enero 19 de 1925. — G. Wohlmutli

y Cía., (S. A.). — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos,

aparatos y aecsesorios eléctricos para

producir fuerza, calor y luz, telefonía,

teleerafía v telegrafía sin hilos, de la

ciase 20. — Aviso No. 4835.

; w! < 7. Febrero

Acta No. 105.256

"ALEXIGENO"
Enero 20 de 1925. — I. Lucio Ymaz

y Narciso C. Laclau. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico; de

la clase 2. — Aviso No. 4.898.

tu - 7 Febiícrlo»'

Acta No. 105.258

"CITRASE"
Enero 20 de 1925. — H. Miller y J.

Roux. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico; de la clase 2. —
Aviso No. 4.9C0.

i
, ,

'[$- 7, Febrsro f

mFoitado por MANUEL BERESiARTU -.

j Enero 20 de 1925. — Manuel Beresiar-

I tu. — Para distinguir vinos de oporto,

j
de la clase 23. —Aviso No. 4.901.

i .
•, ;vi - 7 Febrero!

Acta No. 105.260

( &

«SK.V fH «fc'r
iiS%-.

CHAMPOMMES
JUGO DE .KAÍíZASIAS. SiH ALCOHOL

ü
V

Enero 20 do 1925. — Escalada y Cía,

—Para distinguir jugo de manzanas sin

alcohol, de la clase 23. — Aviso No.

4.902.
' "w - 7 Febrero;

Acta No. 105.261

"FEDERACIÓN AGRARIA"

Enero 20 de 1925. — J. Mitjans hijo

y Cía. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores; de la clase 21. — Aviso

No. 4.903.
" v, - 7 Febrero! '

Acta No. 105.262

"THE PORTABLE"

Enero 20 de 1925. — A. Puente y Cía.

—Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

trolar. Tintas; de la clase 1S. — Avi-

so No. 4.905.

i uf - 7 Febrero!

Acta No. 105.263

"SENTINEL"

Enero 20 de 1925. — A. Puente y Cía.

—Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

trolar. Tintas; de la clase 18. — Avi-

so No. 4.906.
i :

' '% - ü Febrero;.

Acta No. 105.265

Enero 20 de 1925. — Rheinisehe Gum-
mi und Celluloid Fabrik. — Para distin-

guir artículos de cerámica en general,

cristalería, artículos de bronce, electro-

plata y metales no preciosos, bronces y
mármoles do arte, artículos de fantasía,

joyería falsa, juguetería, artículos de

deporte, juegos, naipes, ornamentos de

iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados, litografiados y simila-

res; -de la clase 9. — Aviso No. 4.908.
.'

, ,
,_ ,_i i.ji' í Febreros ¡

Acta No. 105.264

"SAFT"

Enero 20 de 1925. — S. A. Foréstale
Tricstina. — Para distinguir substan-
cias vegetales, animales y minerales en
estado natural o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do-
méstico y que no están incluidas en otras
clases: de la clase 3. — Aviso No. 4.907.

.
¡v - 7 Febrero'

Acta No. 105.266

$&•

y
SüBWWS-g

lunero 20 de 1.925. — Boero, Napoli y
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación; de la clase 22—
Aviso No. 4.859.

> (w - 7 Febrero, /

Acta No. 105.267

Enero 20 de 1925. — Boero, Napoli y
Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación; de la clase 22.—

•

Aviso No. 4.858.

i iv - 7 Febrero; <

Acia Nro. 105.275

Enero 20 de 1925. — Antonio Freixas.

—Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación; de la clase 22 (envase),

—Aviso Nro. 4851.

, , . . .
_ '_

;
' Cv: » 7. FebrerOt J
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Acta Nro. 105.274

"No. 7"

r Enero 20 cíe 1925. — Antonio Freixas.

•-—Para distinguir substancias alimenti-

cias o empicadas como ingredientes en

la alimentación; de la cíase 22. — Avi-

so Nro. 4850.
tvt - 7 Febrtenot (

!*- Acta Nro. 105.277

Acta Nro. 105.28a

Enero 20 do 1925. — Antonio Freixas.
'.—Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación; de la clase 22 (envase).

f—Aviso Nro. 4853.

(vi - 7 Febrero! '

Enero 21 de 1925. — Carlos Molí. —
Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería; de la' clase 10. — Avi-
so Nro. 4912.

: cv - 7 Febrero! ,

Acta Nro. 105.287
"CLICRESQLO"

Enero 21 de 1925. — Sociedad Anóni-
ma de Valores Industriales, S. A. V. I.

—Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria c higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico; do la clase

mero 4922.
2. — Aviso nú-

v. ~ 7. Febrero! '

Acta Nro. 105.

"OCHO"

9

ñero 20 de 1925. — Antonio Freixas.

ara distinguir anís; do la clase 23.

—

—i
Aviso Nro. 4857.

7 Febrero!

Acta Nro; 105.280

"LAS ISLAS"
'

r

Enero 20

'Alberio. —
alimenticias

dientes en i

do 1925. — Antonio Pedro
Para distinguir substancias

o empicadas como ingre-

a alimentación ; de la clase

í'¿. — Aviso ;m'o. 48 ¡O.

.v. - 7 Febrcrc

Acta Nro. 105.290
"CENTINELA"

Enero 22 de 1925. — Sociedad Anó-
nima Manufactura do Tabacos La De-
fensa Donato Didiego y Compañía, Li-
mitada. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos
para fumadores; de la clase 21 (menos
fósforos, encendedores y yesqueros). —
Aviso Nro. 4888.

!y: - 7 Febrero!

Acta Nro. 105.291

! Acta Nro. 105.293

"EXCELSIOR"

Enero 22 de 1925. — Sociedad Anóni-
ma Manufactura de Tabacos Piccardo y
Compañía Limitada. — Para distinguir

relojería y cronometría. -Joyas, metales

y piedras preciosas, esmaltes, objetos de
oro, plata y platino; de la clase 8. —
Aviso Nro. 4884.

(w. - .7. Febrera '

Acta Nro. 105.295

Acta Nro. 105.303 ¡.h

"PRIMAVERA"

Enero 22 de 1925. — Compañía Taba-
calera S. A. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos
para fumadores; do la clase 21. — Avi-
so Nro. 4877.

1 r v - 7 Feo; ero! ;

Acta Nro. 105.305

"LACTOLITH"

Enero 22 do 1925. He riot ^gori

icias

ísta-

Enero 22 de 1925. — Sociedad Anó-
nima Manufactura de Tabacos Piccardo

y Compañía, Limitada. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores; de la

clase 21. — Aviso Nro. 4835.

ii. i i :'.-•
: •

w; - 7 Febrcrot j

Acta Nro. 105.296

y Cía. — Para distinguir subst:

vegetales, animales y minerales en
do natural o preparadas para uso en Ja

manufactura, edificación y uso domos-
tico y que no están incluidas en otras
clases; de la clase 3. — Aviso número
4920.

< 1 v - 7 Febrero! ¡

Acta Nro. 105.306

"EVERFLO"

Enero 22 de 1925. — Compañía Ams-
tca del Río de la Plata, S. A. — Para
distinguir una bomba para la circula-
ción del agua en los motores do automó-
viles; de ia clase 5. — Aviso Nro. 4919.

i.tv

Acta Nro. 105.

"YA ESTA :

i
croi

307

Acta Nro. 105

"MONIOA'
281

Nro

lucro 20 de 1925. — Mengers y Cía.

'ara distinguir artículos y material

imprenta, librería, papelería, litogra-

oneuadernaeión, cartonería, ensc-

za y dibujo. Artículos de escritorio,

¡ninas de escribir, calcular y de coll-

ar. Tintas: de la clase 18. — Aviso
6.

wi - 7 Febrcroí !

Acta Nro. 105.282

Enero 22 do 1925. — Sociedad Anó-
nima Manufactura de Tabacos Piccardo

y Compañía, Limitada. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores; de la

clase 21. — Aviso Nro. 4886.
v- - 7 Febrero!

Acta Nro. 105.297

Enero 22 de 1925. — Ainbrosi y Brug-
nago. — Para distinguir aparatos y ar-

*

tículos do calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, liid roterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en genera!, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa; de la

clase 14. — Aviso Nro. 4924.

i

'

! . .i , .

'

i f v - 7 Febrero,
f

Acta Nro. 105.309

1925. — César B. Taglio-

íeth. — i
Jara distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación; de la clase 22.

—

Aviso Nro. 4871.

!Vi - 7 Febrero: :

pSFfm1 *

Acta Nro. 105.286

"SKIMO"

Enero 22 do 1925. — Sociedad Anóni-
ma Manufactura, de Tabacos La Defen-
sa Donato Didiego y Compañía Limita-
da. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores; de la clase 21. — Aviso núme-
ro 4890.

w - 7 Febreros i

Acta Nro. 105.292

Enero 22 de 192

r Enero 21 de 1925.

iiima La Martona. -

- Sociedad Anó-
Para distinguir

lielados revestidos de chocolates; de la

tóase a — Aviso Nro. 4909.

Hí-Lj ....i ..i ¡w. - .7 Febriew ¡

5. — Sociedad Anó-
nima Manufactura de Tabacos Piccardo

y Compañía Limitada. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores; de la 1 para fumadores; de la clase 21
clase 21. — Aviso Nro. 4923. ¡so Nro. 4881.

ir, - ff Fctrferioi < J .
i [ { i v - 7 Feí^eiioi-

Enero 22 de 1925. — Sociedad Anó-
nima Manufactura do Tabacos Piccardo

y Compañía, Limitada. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores; de la

clase 21. — Aviso Nro. 4887.
•• i.V: - 7 Fcbreroi

Acta Nro. 105.300
"GOLONDRINA"

Enero 22 de 1925. — Compañía Taba-
calera S. A. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores; de la clase 21. — Avi-
so Nro. 4875.

iv, - 7 Febi'eroi

Acta Nro. 105.301
"MEXICANOS"

Enero 22 de 1925. — Compañía Taba-
calera S. A. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores; de la clase 21. — Avi-

so Nro. 4876.

iv - 7 Febrer.oí (

Enero 22 de 1925. — Octavio Scattini.

-Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol;

de la clase 23. — Aviso Nro. 4897.

.1 I: : ;
• (¡í, - 7 Fe-b-:ero¡, í

Acta Nro. 105.310

"LUTETIA"

m;,-.San Miguel y
máquinas, apa-

Enero 22 de 1925. -
Cía. — Para distinguir

ratos y elementos de transporte en

neral, partes de ellas y accesorios; do

la clase 12. — Aviso Nro. 4930.

w - 7 Febrcrot
¡

Acta Nro. 105.311

Acta Nro. 105.302

"DUILIO"
-Enero 22 de 1925. — Compañía Taba-

calera S. A. —• Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

Avi-

Enero 22 de 1925. — Minnesota Mi-
ning y Manufaeturing Company. — Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería; de
la clase 10. — Aviso Nro. 4911.

IMJ u..í i ;_Lii i_j ..• * - Z Febrero! ¡
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Acta Nro. 105.312

"AGÁRRATE"

Enero 22 de 1925. —• Compañía Mer-

cantil y de Transportes Domingo Bar-

íhe, Sociedad Anónima. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das coitóo ingredientes en la alimenta-

áSt*-* <ñe la clase 22. — Aviso núme-

vts 4931.
(y— 7 Febrero)' !

Acta Nro. 105.313

- "FERIA"

Enero 22 de 1925. — Compañía Mer-

cantil y de Transportes Domingo Rar-

tiie, Sociedad Anónima. — Para disiin-

CTiir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción: de la 'dase 22. — Aviso núme-

ro 4935.
. . , . ¡y - 7 Febrero! '

Acta Nro. 105.311

Acta Nro. 105.317 -_

"MIROUX" í'
"

Enero 23 de 1925. — Carlos A. Wig-
dorovitz. — Para distinguir substancias

. y productos usados en medicina, farma-
;
cia, veterinaria e higiene ; drogas natu-

. rales o preparadas, aguas minerales y
;
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

[de uso doméstico; de la clase 2. •— Avi-
' so Nro. 4959.

: l - ir. - 7. Ffeblerpi

Acta Nro. 105. 31S

"SEDOBENZYL"

Enero 23 de 1925. — Carlos A. Wig-
dorovitz. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria c higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas ""minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico; de la clase 2. — Avi-
so Nro. 4960.

i í i v - 7 ÍF&tecriOl

Acta Nro. 105.327

"VOLTOID"

Enero 23 de 1925. — Brunner, Mond
y Co., Ltd. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas; de la cla-

se 1. — Aviso Nro. 4972.

*r, - .7 Febr'erípí. i

Acta Nro. 105.328

Acta No. 105.333

~(DiW

^.

"fsf flíp "ft'

Acta Nro. 105.319

Mi
w30

W fe <& * ^.

- I '

¡rn

s

TheDÍsímcíive^i___^The SUNRIPE

Sígn of X^c». : «^T*\ Brand

/

ASpccial Biend by
&f)f gpinrt 'Jjoiigf (EstjM8years)LQNaoN

Enero 23 de 1925. — Gco. E. KcitH
Company. — Para distinguir calzados
en a-enera!; de la clase 16. — Aviso No.
4.978.

.^j

fa - 7 Febrera i

Acta No. 105.331

Enero 23 de 1925. — Al olea Cliemi-

ea! Corporation. — Para distinguir un
producto químico para sacar pinturas,

esmaltes, grasas, herrumbres y limpiar

metales; de la clase 1.—Aviso No. 4.979,

twí - 7 Fcbrerpt ,

Enero 23 de 1925. — R. y J. Hill,

5 ELABORADA ¡VIRA <»|

,g ,
l
5 O I? ,v X

J

<R'

lucro 22 de 1925. — Compañía Mcr-

itil v do Transportes Domingo Bar-

-, Sociedad Anónima. — Para distm-

,i- yerba mate en general; de la clase

— Aviso Nro. 4936.

¿, .. .
¡

¡
y - 7 Febrero-

Acta Nro. 105.315

Enero 23 de, 1925. — Sociedad Anóni-
ma Les Etablisscments Poulenc Frcres.

—Para distinguir substancias químicas
usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas, de horticultura, 'substancias

anticorrosivas; de la clase 1. — Aviso
Nro. 4901.

i >
'.-

! : v - 7 ffiebiL-ero[

Acta Nro. 105.320

nnted

ncral

.
— Para distinguir tabacos en

de la clase 21. — Aviso Nro. 49

,v - 7 FQbier*

Acta No. 105.337

^ m *¿¿r

Enero 23 de 1925. — Soeiété des Pro-

[prictaires Yinieoles de Cognac J. G.

'Moimet y Cié. — Para distinguir bebi-

s en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol; de la ciase 23. —
Aviso No. 4.974.

ft' - 7 Febrero!

Enero 23 de 1925. — The Dcntinol y
Pyorrhoeidc Co. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria c higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico; de la clase 2. —<

Aviso No. 4.929. s:

Acta No.

Enero 23 de 1925. — Sociedad Anó-

nima Les Etablisscments Poulenc Frc-

rcs. — Para, distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria o, higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
j

vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico; de la clase 2. — Avi-

so Nro. 4962.
' * v - 5 (Febircro,

Acta Nro. 105.325

Acta No. 105.330

vereo

%%ct)J^r^2^\^)y¿y- fe

.

' Enero 22 de 1925. — Galli Hnos. y

(rj; a _ Para distinguir telas y tejidos

en' -Mieral, tejidos de punto, mantelería

v lencería; de la clase 15. — Aviso nu-

mero 4921.
.

íftjli ííi a Si '0
.

i- H • « - 7 Feíjlcroí

Acta Nro. 105.316

rry- "MANGAIÍIE"

Enero 23 de 1925. — IT. Millet y J.

jtoux. — Para distinguir substancias v

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria c higiene; drogas nata-

rales o preparadas, aguas minerales y

vino?, y tónicos medicinales, insectici-

das era uso doméstico; de la clase 2.
—

Avise Kro. 4958.

::iraiioi¡oí¡crjíjnt

~$$b£@®é^

&í?tó}r-\j

» V

Enero 23 de 1925. — Ausf'uhrvcrei-

nigung Avereo. —Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefectos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía y telegrafía sin hilos, de la cla-

se 20. — Aviso No. 4926.
'

or - 7 Febr'eü'of i

Acta No. 105.340

B«iG¿^«anDraoiiiaooiiGi{iiiiía!iGiaaiigiBC»Oii

Enero 23 de 1925. — Sociedad Anó-

nima M. S. Bagley y Cía., Ltda. — Pa-

ra distinguir substancias alimenticias o

mplcaclas como ingredientes en la ali-

mentación; de la clase. 22.

mero 4969.

Aviso nú-

I 1 :

!
PK - WjFjBbJ'erpí

Enero 23 de 1925. — Parfumeríe Ro-

ger y Gallct, — Para distinguir perfil-
j

raería en general, extractos, esencias, ja-
I

bones, afeites y demás artículos de toca-

dor en general; de la clase 16. — (en-

vase). _ Aviso No. 4.975.
v - 7 Feb:'e:-ot 'f

Acta No. 105.332

"PLEURS TFAMOUR"
Enero 23 de 1925. — Parfumeríe Ro-

ger y Gallct. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería; de la

clase 16. — Aviso No. 4.977.

¡Jl!J l.M :.-£Iíí-í. í ^ " 7 Febrero

Enero 23 de 1925. — Frankiin Rail-

way Supply Company. — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes do
ellas y accesorios, de la clase 12. —
Aviso' No. 4927.

Ir - 7 Fcb!'er.c( !

Acta No. 105.341

Enero 23 de 1925. — Frankiin Rail-

way Supply Company. — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos
de transporte en general, partes de
ellas y accesorios, de la clase 12. —
Aviso No. 4.928.

J . . LA : .1 i U - I Fsbi&pf I
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Aeta No. 105.312

EL VACUNO

Enero 23 de 1925. — Zenón Calde-

Toón de la Barca y Roberto de Ezcu-

rra. — Para distinguir substancias y
producios usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso Xo. 4943.

fr - 7 FebieO;o '

Acta No. 105.344

Acta Nro. 105.361

Enero 23 de 1925. — Peters Plcrma-

i nos. — Para distinguir substancias ali-

I
mentidas o empleadas como ingredien-

]
tes en la alimentación; de la ciase 22,

(menos; yerba mate, té, café, achicoria

y azucares). — Aviso Xro. 4.955.

, ;v¡ - 7 Febrero!

Acta Nro. 105.362

Acta No. 105.351

Enero 23 de 1925. — Cipriano A.
García. — Para distinguir substancias,

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso No. 4937.
. Jvt - 7 Febrero! í

Acta No. 105.345

!' 53

Enero 23 do 1925. — The K. D.

Lamps Company. — Para distinguir,

lámparas eléctricas en general, de la

clase (20). — Aviso No. 4964.

v - 7 Febrcroi

Acta No. 105.352

Enero 23 de 1925. — Gebr. Noclle.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, de la clase 10.' — Aviso No.

4970.
te- - 7 Febrera

Acta No. 105.356'

ii V
"

|\ l_J e lL-JÍ*%

':!i>^-í¡¿¿

Enero 23 de 1925. — Martín Eran-

cisco Pungas. — Para distinguir ins-

trumentos quirúrgicos, de medicina, de

física, matemáticas, científicos y vete-

rinarios, menos los eléctricos, de la cla-

se 6. — Aviso No. 4904.
<« - 7 Febrero!

Aeta No. 105.346

ENCANTO

Enero 23 de 1925. — Sucesión ele

Salvador Afeltra. — Para distinguir

substancias alimenticias o empicadas

como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Aviso No. 4939.

, tw - 7 Febrero^

Acta No. 105.347

YOLANDA

Enero 23 de 1925. — Sucesión de

Salvador Afeltra. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimón! :H6n,

<Ie la ciase 22. — Aviso No. 4940.
vi - 7 Felv. ere

Acta No. 105.348

MAFALDA

Enero 23 de 1925. — Sucesión de

Salvador Afeltra. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimentación,

ele la clase 22. — Aviso No. 4938.
w - 7 Fe bi ero

Acta No. 105.349

NIRONA

Enero 23 de 1925. — Max Glücks-

maim. — Para distinguir, aparatos fo-

nográficos, discos y cilindros para los

mismos, púas y accesorios, de la clase

(6). — - Aviso No. 4942. i

vi - 7 Fibrero; !

Enero 23 de 1925.—Peters Hermanos.
— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos

sanitarios, máquinas, aparatos y ar-

tículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa: de la

clase 14, menos ; bórax, jabones, soda,

betunes, cremas, máquinas y aparatos

para la limpieza, lavado y planchado,

máquinas de hacer hielo y helados, re-

frigeradores, aparatos para baños y du-

chas, cepillcría, escobas y plumeros.)

—

Aviso Nro. 4.957.

i w - 7 Febrera!
.'f»KSS->.-K

Acta Nro. 105.365

v'e
;,g.-. .,

,-:-.
.

• '

MSI

Enero 23 de 1925. Carlos Peters y
Alberto Peters. — Para distinguir,

bit lev o bebidas amargas, de la clase

(23). — Aviso No. 4951.

, ( tv1 - 7 Febrero' ¡

Acta Nro. 105.360

ill*"
4
/! -%J'

"«<-'' í .

('•¿'•'ri-

•<

'

!

;ísafm* ítf''ji¡¡f\w
mi
WéMM

m
W'Mu íál

s :-'
\:

ÍT1 n

t
LA

s¿

oíO"——'?S.

1
i i

!

1

ii

]i

, , ,)W / '-%-», mí?;
,,

P'1
I 3 ~'S, « ] ,- * ^?\

Éf

Enero 23 de 1925. — Carlos Peters

y Alberto Peters. — Para distinguii

ginebra, de la clase (23) . — Avis;

No. 4952.

i
iv! - 7 J/C-breroi

: f

i

tr

'•' ' si

^1.

Enero 23 de 1925. — Peters Herma-
ss. — Para distinguir substancias qui-

pes usadas en las industrias, fotogra-

a, investigaciones científicas, en los

abajos agrícolas, de horticultura,

¡bstancias anticorrosivas; de la clase

— Aviso Nro. 4,956.

svi - 7 Febr'erc* ;

Enero 23 de 1925. — Hunt Spiilej

Minufaeturing Corporation. — ' Para
distinguir máquinas y aparatos para

toda clase de industrias, no compren-
didas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y selvicultura, tonelería; de

¡a clase 5. — Aviso Nro. 4.947.

vi - 7 Febreroí '

Acta Nro. 105.366

Acta No.

ÍYS :vi

Enero 23 de 1925. — Hunt-Spiller

i'.lanufaeíuring Corporation. — Para
distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en genera!, par-

tes de ellas y accesorios; de la clase 12.
j

£„"""V T' "{¿25

'

— Aviso Nro. 4.946. '

"

'

cyt - 7 Febrera

Agosto C de 1921. — Cabello y Ro ssatti. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias, no comprendidas en otras clases, par-

tes de la mismas, accesorios y complementos para bucear, filtrar. Máquinas,

aparatos e implementos de agricultura avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y selvicultura, to neiería, de la clase. 5, Substituida en

Aviso No. 4634.

1 • ir - -7 Febrero •:



IJOI-ETnV OFICIAL _ Bufenos Aires-j Jueves 5 de Febrero ele 1925.

Acta Xo. 1 05. 192

AA.A
'' ^ V ' .6/ X

1,ti\P M.'í

Acta No. 105. 2C

Í'J^ ^y¡w
Uíil/ü coi'

C»
1 ",< / l cía %

:

i K

:7

ií>

7

«;!.3*

x,
v
'a, *xx

Aero 16 do 1925.—Espagnoi Uno?:. — Para distinguir artículos y material

imprenta, librería, papelería, foto gra tía, encuademación, cartonería, en

anza y dibujo. Artículos de escrito rio, máquinas de escribir, calcular y de

.¡rolar. Tintas, de la clase 18. — Aviso No. -1825.

ív - 7 Febrero;

Acta Xo. 105.193 .-.•, -=í

r \
j&ZF P _

*sf^

l \ M i i§ 9J

M
¡~™™^f

c* z'i>^ ^mr?)//
*t, n ^ jf u&^J'U

ík

Aero 10 do 1925.—Espagnoi Unos. — Para distinguir artículos y material

imprenta, librería, papelería, íoío grafía, encuademación, cartonería, en

ni/.a y dibujo. A.ríículos ele escritorio, máquinas de escribir, calcular y de

trotar. Tintas, de la clase. 18. — Aviso Xo. 4820.
' ív - 7 Febrero:

Ae¡a~Xo. 105.10-1

ÍÍ^^VV.í'^V '~rx
Jj«j

''^^^^^m&í^

^ h t- f^^yf

dnero lo de 1925.—Espagnoi linos. — Para distinguir artículos y material

imprenta, librería, papelería, foto grafía, encuademación, cartonería, en

lanza v dibujo. Artículos de escrito rio, máquinas de escribir, calcular y de

it rolar. Tintas, de la clase 18. — Aviso Xo. 4827.
•. v - 7 Febrero¡ :

Acta Xo. 105.195

Enero 19 de 1925. —
calzado, de la clase 14. -

Serrati Ilerin anos. — Para distinguir cremas para
Aviso Xo. 4. 762. „<•?-

.. v - 7 Febrero!

Acta Xo. 105.257

Enero 20 de 1925. — V. Best y Cía. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico; de la clase 2. — Aviso No. 4.899. X
I I

.
' ' : M - 7 .Fcbrfcroi <

Acta No. 105.269

C - '£>

V- {

X "
V)

sSiSX.

XA"
i Mi llji

#n!fx%

i ¡II'

¡lili Hií

:;¡l! ii¡¡

iliiiil

¡!Ü! ¡I

m

¡i! ili

i 1

i!*
1 -'

!l,
:

li!

nii¡:

If

Enero 20 de 1925. — Josa Bau y Bergés. — Para distinguir aceites co-

mestibles en general; de la c'ase 22. — (envase). — Aviso Xo. 4.S47.
•v - 7 Febrero! ;

Acta Xo. 105.270

ZXZ2££ZSZ^Z??¿&^JZíZa&Z¿-£i I^333ga85i8aS¿j£=B

OLIO' D'OLIVá

Enero 16 de 1925 .—Espagnol Hnos. — Para distinguir artículos y material
,

de imprenta, librería, papelería, foto #»fía, encuademación, cartonería, ea

ículos de escrito rio, máquinas de escribir, calcular y g~
señanza v dibujo. Artículos

controlar" Tintas, de la clase 18. — Aviso No. 4828.

; f
m - 7 Febr'ei'o

Enero 20 de 1925. -- Antonio Freixas. -- Para distm-ruir aceites de oliva,,

de la clase 22. — Aviso No. 4. 848.
ti - > ?sf.t«m.

i
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Acta No. 105. 208 Acta No. 105.272

W~ .^gfeSS:

"ka Hermanos y (i- - m™. (España)
1

Enero 20 de 1025. — Orbea y Cía., S. en Comandita. — Para distinguir

armería, explosivos, útiles y accesorios de caza y guerra, equipos militares;

de la clase II. — Aviso No. 11.819.
„ ^ , ,

'
' >w - 7. I e overo! •

r'"~"
,"~~ '" ' "~ Acta No. 105.271

: . . ;. _¿ .;.,AiI:

inr.'.-/ il

trSZÍ "5?
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Enero 20 de 1925. — Antonio Freí xas. — Para distinguir aceites comes-

tibles; de la clase 22.—Aviso Xo. 4.855.

~

»<*sá
'

¡ :

'
'

iv, - 7, Felncroí ¡

Acta ls
T
ro. 105.299

Eaicro 20 de 1925. — Antonio Freixas. — Para distinguir aceites comes-

tibles; de la claso 22.—Aviso No. 4.854. _, ^ ,

'

'V - 7 Febrero! '

Acta No. 105.273

aSS3XHJ3HS3S33H3K!3SS3íiE^^

í;!^í^
i' I t 'i*v, ) * __

!SX:~*5F;WS*''Í
^

Il|\ LAWH TEHNI3

"AROMAS DE FLOR DE OLIVO"

ACEITE PURO DE OLIVA,

SIN' GUSTO A LA ACEITUNA,

!IENE EL AROMA DE LA FLOR

DEL OLIVO

Enero 22 de 1925. — Compañía. Tcbaealera S. A. — Para distinguir taba-

Enero 20 de 1925. — Antonio Freixas. — Para distinguir aceites de oliva, 1 eos, cigarros y cigarriilos, rapés y artículos para fumadores; de la clase 21. —
la clase "22. — Aviso No. 4.849, -<,--^mm^m„ .. . . |

Aviso Nro. 4372. «^«T
li nf-.ar. * i nmij i

'

|r - 7 Fobrjerjoi \\ Li I i. 'i '>. w » S ¥ébT»rc( I
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Acta "¡si-o. 105.278
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Acta Nro. 105.276

I

íííli

¡I

iiUÜi

iflijillli"
III

iimiiiiiiuiiüiiiüin

Enero 20 ele. 1925. — Antonio Frcixas. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes en la alimentación; de la elase 22. —
Aviso Xro. 4852.

>vi - 7 Febrír

Acta 3\
Tro. 105.283

LjP DE Jfíll l%Í&».f%¡l > e «CCMEflOAELt PAR* ELTOCA:^ ____.. ^JUrgá tf-J3HS«SraWD«E3tl£5IM;¡!
SOR J

'?*?"r,rT!on " El USO FMCUBffE CEE5TE*"NJ

i f^JJ i) t JfiBOKPtRMITE APROVECHAR DE '=

}Sts£M.A '

"""""
"

'

.SUS PROPIEDADES MEDiCIKÍiES .^:!

'H
s^^¡̂ -POREtsa" ^^^lEág

PR£PARÁCIÓH DE PRÍíSrÁISsI ' /
10 ««PERFECTO PASA ASEAR EICUÍI5 £(l El BAÑO

^V TOCADOR ASI COMO PARA El USOOE IOS NIÑOS ^^ ¡j¡

Enero 21 de 1925. — José Cinollo y Badaracco y Bardín.

guir jabones en general; de la clase 2.— Aviso Kro. 4915¡
:
i

Acta Nro.. 105.285

Para distin-

W - 7 Febrero! i

Enero 21 de 1925. — Sociedad Anónima La Unión Argentina Ltda. — Pa-

ra distinguir productos de lechería en general; de la clase 22. — Aviso nú-

mero 1910.
'

' *t - .7. Febrera. ;

Acta Nro. 105.304

"Uno ilSY CASO.. JtlfltlM FUEBTES QUE LA nüflA -¡¡ICOP.mA"

¡POS EWS C0LPES QUÍ LE OíinOS^Kfl COMSE&UirloS RoilPiBUS)! _ .. i

Enero 20 de 1925. — Antonio Frcixas.—Para distinguir femet; de la clase 23.

— -Iriso Nro. 4856.
(v¡ - 7 Febrero; <¡

Acta No. 105.338

Enero 23 de 1925. — Williard Stor age Battery Company. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefact os, aparatos y accesorios eléctricos para
_ _

.

producir fuerza, calos y luz, telefonía, telegrafía 3 telegrafía sin lulos; de la Enero 22 de 1925. — José Martín yHno. — Para distinguir calzados en ge-

clase 20. -, Aviso No. 4.925.
nera1

^
de Ia clase 16

- — AvlS0 ®m
-
í9m

, , ...
,

- ^ ^.^ \

r.'JF**» 'I .. i I ¡; i l¡ l.:¡'...¡ < J » - 2 retiene ,

L\~L\ZrJ'y- lMrA~J<
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Acta Nro. 105.289 Acta Nro. 105. 30S
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1 Enero 22 de 1925. — Ernesto Ee K iclie. —• Para distinguir una publica-
ción: de la clase 18. — Aviso Nro. 1918.

A" - 7 Febrero!
¡

Acta Nro. 105.322

PRFXIOalCONSUMIDOR
COM IMPUESTO 33

Enero 22 de 1925. — Sociedad Ano nima Manufactura de Tabacos La De-
fensa Donato Bkíicg'o y Compañía Limi tada. —• Para distinguir tabacos, ciga-

rros y eigarrílos, rapés y artículos- para fumadores; de la clase 21. -—
• Aviso nú-

mero 1895.
!

' »vt. - 7 Fet>ríer,o¡ ;
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- - -

- - - -~~- -

auoHEBRA • PAPEL DE ABRO

t II'

Enero 22 de 1925. — Sociedad Anónima Manufactura de Tabacos Piccardo

y Compañía Limitada. — Para distingu ir cigarrillos; de la clase 21. — Aviso

Nro. 1882. , ,. E-A ' r
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Acta Nro. 105.298
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Enero 23 de 1925. — Sociedad Anónima M. S. Bagley v Cía. Ltda. — Para
distinguir tortas; de la clase 22. — Aviso Nro. 4966.
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Acta Nro. 105.323
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Enero 22 de 1925. — Compañía Tabacalera S. A, — Para distinguir ciga-

rrillos; de la clase 21.—Aviso Nro. 4873.

Iv - ,7 Febrero¡ I

Acta Nro. 105.321
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Enero 23 de 1925. — Sociedad Anónima M. S. Bagley y Cía. Ltda. — Par.t
listinguir tortas; de la clase 22. — Aviso Nro. 49C7.

v - 7 febrero'

Acta Nro. 105.326
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Enero 23 de 1925. —• Sociedad Anónima M. S. Bagley y Cía. Ltda,
distinguir tortas; da la clase 22. — Aviso Nro. 4965.
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Enero 23 de 1925. — Pini linos, y Cía. Ltda., Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial. — Para distinguir aperitivos; de la clase 23. — Aviso mi-

nero 4971.

L! "'

. ;

'

. , _ ... & - 'i FQirítot i



BOLETÍN OFICIAL— Bufemos Airea* Jueves 5 de Febrero de 1925. . 175

Acta Xro. 105.324
Acta No. 105.353
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Enero 23 de 1825. — Sociedad Ano nima M. S. Baglcy y Cía. Ltda. — Para

distinguir tortas; de la clase 22. — A vi so Xro. 4968.
v - 7 tPe.bi ei,oi

Acta Xo. 105.331
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Enero 23 de 1025. — Partmncrrí II oirer y Gallet. — Para distinguir polvos

rr"" e¡ topador; de la clase 3(1 — Av:s o Xo. 4.976.
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Enero 23 de 1025. — Janízen Knit iing líills. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, ¡uan íeiería y lencería; de la clase 15.—Avi-

so Xro. -i. OSO.
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Acta Xo. 105.330
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Enero 23 de 1025. — Capelti linos, y Yige.'iauo. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación; de la

el?~e 22. — Aviso Xo. 4.816. „,-,-
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Enero 23 de 1925. — Guillermo Polliser.

enrnes, frutas, pescado», v especies, de la clase (22) Aviso iSo. 4944.
'
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, W - 7 Febrero!

Para distinguir, conservas de i Enero 23 de 19?*. — Antonio Frrí xas. -— Para distinguir, anís, do la cía

se (23). — Aviso Xo. 4931. ""
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Acta No. 105.350

Enero 23 de 1925. — C. H. Dextery Sons, Ine.

les en general, de la clase (18). — Aviso No. 4963.

Acta No. 105.351

Paia distinguir, pape-

tv. - 7 Febrcroj

' Enero

so (23).

23 de 1925 . — Antonio Frei xas . — Para distinguir, anís, de la ela

— Aviso No. 4932.

M ' '
i i ;vr - 7 Febrera '

Acta No. 105.355

Acta No. 105.358 ¡J
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Para distinguir,
Enero 23 de 1925. — Carlos Peters v Alberto Peters,

vinos en general, de la clase (23). Avi so No. 4954.
¡
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Acta Nro. 105.359
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Enero 23 de 1925. — Carlos Peters y Alberto Peters. — Para distinguir
azul para lavar, de la clase 14. — Aviso Nro. 4.953.
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Acta Nro." 105.304
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Enero 23 de 1925. — Breyer Herm anos. — Para distinguir instrumentos

y aparatos musicales y sus accesorios. Música y aparatos tocadores automá-
ticos; de la clase 7. — Aviso Nro. 4949.

w - 7 Febrera'
f

Acta Nro. 105.367
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Enero 23 de 1925. — Eratelli Branca. — Para distinguir, vino quinado,

¿le la clase (23). - Aviso No. 4943.
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Acta Nro. 105. 3133
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Enero 23 de 1925. — Azevedo y Cía. Para distinguir aceites comestibles,

ele la clase 23. — Aviso Nro. 4.950.

fv! - 7 Febrera. 1 i

Enero 24 de 1925. — Sociedad Sud -Americana de ventas de Taxímetros
amarillos S. A. — Para distinguir auto móviles de alquiler, de la clase 12. —
Aviso Nro. 4.985.

i 6ft - u Febrero! I

Rafael Hamos Mejía, Comisario. D. Ehuletche,,, secretario.

Talleres Gráficos Penitenciaría Nacional


